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RESUMEN
El astrocitoma es uno de los tipos de cáncer con peor pronóstico, debido a esto es necesario
buscar nuevas terapias con alto grado de especificidad y sin efectos secundarios. Una de las
nuevas terapias es la de modificación cromatínica (TMC), que involucra la regulación de
enzimas modificadoras de histonas como las acetiltransferasas de histonas (HATs). Debido a
que en el cáncer la cromatina está relajada en exceso, esperamos que con el uso de
inhibidores de las HATs estos impidan que la cromatina se relaje y transcriba. Los
glicosaminoglicanos han mostrado tener esta actividad, siendo uno de los más potentes la
heparina. Como sustancia de referencia para la inhibición de HATs se empleó la curcumina.
Por otro lado la terapia fotodinámica (TFD), ha mostrado tener una eficiencia parcial en el
tratamiento de tumores del sistema nervioso. El objetivo del presente proyecto fue aumentar
la eficiencia de la TFD al combinarse con la TMC a través de la heparina N-Desulfatada. Se
emplearon las líneas celulares U373-MG y D54-MG (astrocitoma anaplasico y glioblastoma
multiforme respectivamente), y una línea control HaCat (queratinocitos inmortalizados). La
determinación de la viabilidad en los ensayos de citotoxicidad de los inhibidores de HATs así
como los de la TFD se realizaron por el método de MTT en las 3 líneas celulares. Se
determinó la inhibición de la actividad de las HATs por el método de Hoechst y la acetilación
de histonas por Western-blot. Las especies reactivas de oxígeno (ROS) se determinaron por
fluorescencia. Se cuantificó la concentración de PplX por el método de Piomelli modificado
para cultivos celulares. Los resultados muestran que la heparina no tuvo efecto citotóxico en
las células a las concentraciones y tiempos probados. El mayor efecto inhibitorio de la
curcumina sobre las HATs fue a 20μM por 3h de exposición en la línea U373-MG y para
heparina fue de 4μg/mL en las 3 líneas celulares. Los inhibidores de HAT estudiados
sinergizaron la acumulación significativa de la PpIX cuando se combinaron con el ALA. Los
inhibidores de HAT estudiados en esta tesis tienen mecanismos moleculares diferentes para
llevar a cabo la inhibición de la acetilación de histonas y muy probablemente la heparina esté
involucrada con la regulación de la apoptosis como es el caso de curcumina. La curcumina
actúa como fotosensibilizador a las concentraciones de 10 y 20μM por lo que aumenta la
efectividad de la TFD aún sin la presencia del ALA y es mucho mayor en células cancerosas
que en células normales. En este trabajo se demuestra que la TFD aumenta su eficiencia al
combinarse con la TMC.
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ABSTRACT
The astrocitoma is one of the sorted cancer of worse outcome. Therefore, looking for new
high specific and lower or lack secondary effects therapies is needed. One brand new therapy
is chromatin modification (CMT), which involves the using of a compound capable of
regulating the histone modifier enzymes such as the histone acetyltransferase (HATs). Due to
chromatin on cancer is excessively relaxed, we hope that the use of HATs inhibiators hinder
chromatin relaxation and repress transcription. Glycosaminoglycans molecules have proven
having this activity, being heparine one of the most potent. Curcumin was used as a positive
control because inhibits HATs. In the other hand phodynamic therapy (PDT) has proven
being parcially efficient on the treatment of nervous system tumors. The aim of this work
goal was to increment the PDT effectiveness while combaning this with TMC through Nheparin. Cell lines U373-MG and D54-MG (astrocytome, glioblastome) were cultured, as
well as the control cell line HaCaT (keratinocytes inmortalized).
The viability assesses in the cytotoxicity assay of the HATs inhibitors and the PDT assays
were realized by the MTT method. The inhibition of HATs was determined by the Hoechst
method and the histone acetylation by Western-blot. The reactive oxygen species were
assessed by spectrofluorometry. PplX concentration was quantified by the Piomelli method
modified for cell cultures. Results show that heparin did not have cytotoxic effect on cells at
concentrations and times tested. The higher inhibitory effect of curcumin on HATs was
obtained at 20μM/3h of exposition in U373-MG cells and 4μg/mL to heparin in the rest of
the lines. The HATs inhibitors studied synergized the PplX accumulation when they were
combined with ALA. The HATs inhibitors studied in this work have different molecular
mechanisms to deal with acetylation histones inhibition, being probably heparin involved on
the apoptosis regulation such as the curcumin case. The curcumin acts as a photosensitizer at
10 and 20μM since it raises the PDT efectiveness even with out the presence of ALA and it is
much higher in cancer cells than on normal ones. This work proves that PDT increases its
efectiveness while combining with CMT.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Sistema nervioso central.
La estructura cerebral está compuesta por células nerviosas (neuronas) y células de
soporte (neuroglía y microglía). La neuroglia forma una matriz especializada de
mantenimiento en la que se sitúan las neuronas; la microglia es el representante mononuclear
fagocítico en el sistema nervioso central (SNC). La neuroglía está formada por tres tipos de
células: astrocitos, oligodendrocitos y ependimarias. Con base en la geometría que presentan
las prolongaciones de los astrocitos éstos se dividen en protoplásmicos y fibrilares; la forma
protoplásmica se observa con mayor frecuencia en la sustancia gris, mientras que los
fibrilares se sitúan preferentemente en la sustancia blanca (Kumar et al., 2006).
Las células gliales tienen la capacidad de dividirse y sirven:
a) De soporte para las neuronas
b) Producción de la vaina de mielina
c) Captación e inactivación de neurotransmisores liberados por las neuronas.
d) Captación de nutrientes y eliminación de desechos.

Astrocitos: Son células con múltiples prolongaciones y son los más abundantes de la glía.
Algunas de estas prolongaciones están en contacto con vasos sanguíneos formando podocitos
(también llamados procesos pediculares o pies perivasculares), por lo tanto se encargan de
transportar iones y fluidos desde el espacio extracelular, vasos sanguíneos; hasta las neuronas
o también pueden rodear las sinapsis nerviosas.

El núcleo de los astrocitos es más claro que el de otras células de la glía, y el citoplasma
contiene gránulos de glucógeno y filamentos intermedios, compuestos de GFAP (proteína
ácida fibrilar glial), que sólo se encuentran en astrocitos.
Los astrocitos expresan en su membrana un gran número de receptores para distintos
transmisores que, al activarse, generan aumento de calcio intracelular; gracias a ello, pueden
responder a distintos neurotransmisores (glutamato, GABA, acetilcolina, noradrenalina,
óxido nítrico, etc.) liberados por las neuronas cerebrales. A su vez, los astrocitos pueden
también liberar neurotransmisores químicos (Voltera y Steinhauser, 2004).

1

Fig. 1 Esquema que ilustra las diferentes células del sistema nervioso central (URL 1).

Los tumores del SNC presentan características exclusivas que los diferencian de los
procesos neoplásicos que se originan en otras localizaciones del organismo, por ejemplo, la
distinción entre lesiones benignas y malignas es menos evidente en el SNC que en otros
órganos (Kumar et al., 2006). Algunos tumores gliales con características histológicas
benignas, que incluyen una baja frecuencia de mitosis, uniformidad celular y crecimiento
lento, pueden infiltrar grandes regiones del encéfalo, con mal pronóstico. Por otro lado, la
capacidad de extirpar quirúrgicamente los tumores gliales infiltrantes sin comprometer la
función neurológica es limitada. La localización anatómica del tumor puede tener
consecuencias mortales independientemente de su clasificación histológica. Por último el
patrón de diseminación de los tumores primarios del SNC es diferente del que presentan
otros tumores: incluso los gliomas malignos no suelen producir metástasis fuera del SNC y
se produce una invasión local pero exitosa. El espacio subaracnoideo constituye la principal
vía de diseminación para los tumores tanto anaplásicos como los bien diferenciados, por lo
que pueden diseminarse en el encéfalo y la médula espinal cuando alcanzan las vías del
líquido cefalorraquídeo (LCR) (Kumar et al., 2006; Lodish et al., 2002).
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Los principales tipos de tumores cerebrales son:
1) Gliomas:

Derivados

de

las

células

gliales

e

incluyen

astrocitomas,

oligodendrogliomas y ependimomas.
2) Tumores neuronales
3) Meningiomas

1.2 Astrocitoma.
Se reconocen varias categorías de tumores derivados de los astrocitos incluyendo
astrocitoma fibrilar, glioblastoma, astrocitoma pilocitico, xantoastrocitoma pleomorfico,
oligodendrogliomas, ependimomas y papilomas del plexo coroideo (Lorente et al., 2005;
Kumar et al., 2006). Los gliomas son clasificados en los siguientes grados, de acuerdo con la
OMS: Grado I: Astrocitoma pilocítico; Grado II: Astrocitoma difuso de bajo grado; Grado
III: Astrocitoma anaplásico; Grado IV: Glioblastoma multiforme (GBM), que puede ser
primario, formado de novo, o secundario formados a partir de tumores de grado II y III por
progresión tumoral (Lorente et al, 2005).

El astrocitoma maligno o GBM y la forma menos maligna denominada astrocitoma,
constituyen aproximadamente el 25% de los 5000 gliomas intracraneales diagnosticados al
año sólo en los Estados Unidos y el 75% de los gliomas en adultos se incluyen en esta
categoría. Mientras que en México para el 2005 dentro de las primeras 10 causas de muerte
por cáncer maligno se encontró que el de encéfalo se presentó en 2.4% en mujeres y del 3%
en hombres (URL2).

En la actualidad, el astrocitoma constituye el tipo de cáncer más frecuente (el 20% aprox.) en
la población infantil mexicana; y de éstos, aproximadamente el 50% de los tumores
cerebrales en niños son infratentoriales y tres cuartos de estos están situados en el cerebelo o
cuarto ventrículo (URL 2).

Estos tumores son escasamente vasculares, no presentan necrosis y contienen poblaciones
homogéneas de astrocitos bien diferenciados. La evolución hacia la malignidad se asocia con
la aparición de mitosis y de focos de necrosis (Harrison, 1994).
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Las diferentes terapias empleadas para el tratamiento de tumores cerebrales se basan en el
diagnóstico que presenta el tumor por tanto pueden emplearse una o varias terapias a la vez
las cuales son:
a) Cirugía: Se extirpa la mayor cantidad posible del tumor; aun cuando, por su
ubicación, no se pueda llegar al tumor y aun comprometiendo partes vitales para el
paciente. Con frecuencia, un tumor de alto grado requiere tratamiento adicional sin
importar si el tumor entero fue extirpado durante la cirugía.
b) Radioterapia: Es el uso de rayos X u otras partículas con alta energía para matar
células cancerosas. Los efectos secundarios de la radioterapia pueden incluir
cansancio, reacciones leves en la piel, malestar estomacal y diarrea o deposiciones
líquidas.
c) Quimioterapia: La quimioterapia sistémica se focaliza en las células cancerosas de
todo el cuerpo. La quimioterapia para el astrocitoma a menudo combina dos o tres
fármacos. Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del paciente y la
dosis utilizada, pero pueden incluir fatiga, riesgo de infección, náuseas, vómitos,
inapetencia y diarrea.

Los efectos secundarios que presentan los pacientes a raíz de los tratamientos tan agresivos a
los que son sometidos, pueden ser tan determinantes para que el paciente continúe con el
tratamiento nos demuestra la importancia que tiene la búsqueda de nuevas terapias que
proporcionen una mejor calidad de vida al paciente y mayor sobrevida, ya que además de ser
tratamientos extenuantes suelen presentarse pacientes que no responden al tratamiento por lo
que; tanto la terapia de modificación cromatínica, como la terapia fotodinámica proponen un
campo de tratamiento con mayor efectividad y sin la presencia de efectos secundarios debido
a que estas terapias están dirigidas específicamente a las células cancerosas.

1.3 Terapia de modificación cromatínica e inhibición de la acetilación.
La cromatina es el estado en el cual el DNA está empaquetado dentro de la célula. El
nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina y está compuesto por un octámero de
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histonas (H3, H4, H2A y H2B), alrededor del cual se encuentran enrollados 147 pares de
bases de DNA (Kouzarides, 2007).
Cada una de las proteínas de histonas que componen el nucleosoma contiene “colas” o
dominios amino-terminales de 20-40 residuos. Se ha demostrado que el DNA organizado en
el nucleosoma no es accesible a la maquinaria transcripcional. Este efecto se ve favorecido
cuando las lisinas en el extremo amino terminal no sufren modificaciones, de hecho las
cargas positivas de estos residuos permiten la interacción electrostática con las cargas
negativas de los grupos fosfato del DNA, generando una organización más compacta y
cerrada y otras lisinas pueden interactuar con el DNA de unión o con los nucleosomas
vecinos.

Estas lisinas sufren acetilación y desacetilación reversible. En la forma acetilada se neutraliza
la carga positiva de la lisina en el amino terminal y se elimina la interacción con un grupo
fosfato del DNA; en consecuencia cuanto mayor es el grado de acetilación del amino
terminal de histona, menor será la probabilidad de que la cromatina forme fibras condensadas
(Lodish et al., 2002).

El grado de acetilación de las histonas también se correlaciona con la resistencia relativa del
DNA de la cromatina a ser digerido por las nucleasas. Esta resistencia indica que la
estructura de la cromatina del DNA no expresado es más condensada que la del DNA que
esta en transcripción (Lodish et al., 2002).

Las modificaciones no reguladas de las histonas por acetilación y metilación, pueden
participar en el desarrollo de cáncer.

La acetilación es una modificación cromatínica observada en los residuos de lisina y está
relacionada con la transcripción, reparación, replicación y condensación (fig. 2). La
acetilación facilita la unión de los factores de transcripción a las secuencias de DNA en las
zonas promotoras de los genes, fomentando una estructura abierta de la cromatina, incluso, la
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acetilación incrementa la solubilidad de la cromatina en medios más acuosos (Kouzarides,
2007).

Fig. 2 Mecanismo de relajación y compactación de la cromatina por acetilación (Pecorino, 2007)

La actividad alterada de HATs se ha involucrado en un gran número de enfermedades; ya
que la pérdida de la homeostasis de la acetilación contribuye a patologías como cáncer,
enfermedad

obstructiva

pulmonar

crónica

y

enfermedades

neurodegenerativas

(Balasubramanyam et al., 2007).

El coativador transcripcional p300 tiene dominios acetiltransferasa de histonas y cataliza la
acetilación de histonas y de otras proteínas de gran importancia. La acetilación protéica por
HATs es crítica para la regulación de la expresión genética y señalización celular.

Existen ejemplos en los que la acetilación de lisinas puede modular directamente la
interacción entre el DNA y proteínas; siempre y cuando esté involucrado un bromodominio
(Balasubramanyam et al., 2007); Proteínas que cuentan con un cromodominio como HP1
pueden unirse específicamente a lisinas metiladas; HP1 es un silenciador protéico que
interactúa con desacetiltransferasas de histonas (HDATs), esta unión produce una
desacetilación y finalmente se observa el silenciamiento del gen. Por otro lado la proteína
CHD1 la cual también cuenta con un cromodominio; se une a una HATs para activar la
transcripción de genes (Lian et al., 2008). Lo anterior lleva a suponer que la presencia o
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ausencia de ciertos tipos de dominios en proteínas específicas y la unión a proteínas
modificadoras de cromatina como las HATs están íntimamente involucradas en el efecto
final.

Se ha demostrado que el dominio HAT de la proteína p300 puede ser extensamente acetilado
con una alta proporción de sitios de acetilación localizados en una orquilla proteolíticamente
sensible. La autoacetilación de la orquilla de p300 está asociada con una activación
autocatalítica, análoga a muchas proteincinasas por la autofosforilación.
La autoacetilación reversible de la p300 puede incrementar su afinidad de unión con algunos
factores de transcripción como el ATF2 (Balasubramanyam et al., 2007).

El modificador cromatínico propuesto en este proyecto es la Heparina de sodio De-N
sulfatada; la cual pertenece al grupo de los glucosaminoglicanos, se han realizado pruebas
con buenos resultados para la actividad inhibitoria de acetilasa de histonas; por otro lado el
modificador cromatínico control que se emplea en este proyecto es la curcumina ya que
diferentes estudios han demostrado su eficiente actividad inhibitoria de HATs específica para
la proteína p300 (Buczek et al., 2008).

1.4 Glucosaminoglicanos.
Los

glucosaminoglicanos

(GAGs)

anteriormente

llamados

mucopolisacáridos

son

heteropolisacáridos, lineales, cargados negativamente que poseen secuencias repetitivas
de disacáridos, usualmente es un azúcar amino con D- glucosamina o galactosamina y
ya sea un residuo de ácido uronico, ácido D-glucurónico o ácido idurónico. La cadena de
los GAGs se une covalentemente al núcleo de proteínas a través de una unión O-serina o
por una unión N a los residuos de asparagina y esta estructura es llamada
proteoglicano. Los proteoglicanos son expresados por todas las células de mamíferos y
se encuentran en su superficie, en la matriz extracelular y en gránulos intracelulares
(Han et al., 2009).
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1.4.1 Heparina como inhibidor de acetilación.
Las preparaciones de heparina comercial son obtenidas de fuentes animales ya sea de
intestino bovino o porcino o de pulmones de bovino; la heparina no puede ser obtenida de
otras fuentes o ser sintetizada.

La heparina es un glucosaminoglicano compuesto por cadenas de residuos que alternan Dglucosamina y ácido urónico. La actividad anticoagulante de la heparina es debida a la
presencia de varias secuencias de unión a la antitrombina incluyendo el pentasacárido
conocido como [GlcNAc(6SO4)-GlcA-GlcNS(3SO4)-IdoA(2SO4)-GlcNS(6SO4)] (Altha et
al., 1985).

El efecto anticoagulante está mediado por cambios en la conformación de la antitrombina III
y por lo tanto acelera marcadamente su capacidad para desactivar las enzimas de la
coagulación: trombina (factor IIa), factor Xa y factor IXa. De las tres enzimas la más
sensible a la heparina es la trombina. Las heparinas no anticoagulantes pueden ser obtenidas
quitando la región 4 (pentasacárido) que se une a la secuencia antitrombina (AT-bs), por
varios métodos como formando complejos o precipitación, por la modificación de uno o más
residuos como la N-desulfatación, 2-O-desulfatación (Buczek et al., 2008).

La heparina ha mostrado que interactúa con proteínas de nucleosomales (Watson et al.,
1999); y se sabe que se puede unir a proteínas a través de interacciones iónicas; por otro lado
la inhibición in vitro de las HATs mediada por la heparina puede involucrar interacciones
directas con las enzimas.

Los GAGs son potentes inhibidores de la actividad de HATs de p300 y pCAF; además de los
cuales los más potentes se encuentran la heparina y el heparán sulfato. La máxima inhibición
está relacionada con el patrón de sulfatación y la longitud de la cadena del polisacarido
(Buczek et al., 2008).
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1.5 Curcumina como inhibidor de acetilación.
La curcumina, principal componente de la Curcuma longa, proveniente de una planta hindú
de color amarillo, es utilizado como condimento, obtenido por desecación y pulverización de
los rizomas; esta especia proporciona la característica de color amarillo del curri (Oxford,
1997; Martínez, 2006).

La curcumina, 1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)-1,6-heptadienodiona, la cual se muestra en la
figura 2; tiene actividad en el control del melanoma maligno. No presenta toxicidad, no es
mutagénico y no es teratogénico. Es un compuesto polifenólico de la familia de los
flavanoides (Oxford, 1997; Martínez, 2006).

Fig. 3 Molécula de la curcumina (Martínez, 2006).

Sus extractos acuosos tienen efectos preventivo y curativo frente a la división de células
tumorales. La dosis diaria admisible de acuerdo con la OMS es de hasta 0,1 mg/kg cuando se
emplea como colorante (Martínez, 2006).

Las HATs y en particular las proteínas p300 y CBP, están implicadas en el crecimiento y
sobrevivencia de células tumorales. La curcumina, tiene un potente efecto inhibidor selectivo
de las HATs p300 y CBP; sin embargo este efecto inhibidor no se presenta en factores
asociados a p300 y CBP, in vivo e in vitro. Por otro lado también se ha mostrado que la
curcumina pudo inhibir la acetilación de p53 in vivo mediada por p300; la curcumina inhibe
específicamente la actividad transcripcional dependiente de la actividad HATs de p300
(Marcu et al., 2006; Balasubramanyam et al., 2004).
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Los grupos carbonilo alfa y beta insaturados en la cadena lateral de la curcumina funcionan
como sitios de reacción de Michael (la cual se define como una adición nucleofílica de un
carbanión a un compuesto carboxílico α, β insaturado que da como resultado la formación de
enlaces carbono-carbono), y la funcionalidad de aceptor de reacción de Michael de la
curcumina es requerida para su actividad inhibidora de HAT. En las células, la curcumina
promueve la degradación de la proteína p300 dependiente de proteosoma y de la proteína
CBP sin afectar a las HATs, PCAF o GCN5. Aunado a esto; la curcumina inhibe la actividad
HATs de p300. La curcumina forma una asociación covalente con p300, lo que demuestra la
unión del inhibidor con la proteína.

1.6 Terapia fotodinámica.
En la actualidad existen dos técnicas importantes en el tratamiento de patologías con la
participación de la luz. La primera es la fototerapia clásica que está basada en la interacción
entre la luz de una fuente específica (las lámparas de irradiación, etc.) y el tejido afectado. La
segunda, es conocida como la terapia fotodinámica (TFD) y se basa en una interacción previa
de la luz con moléculas fotosensibles administradas al paciente. La TFD consiste en el uso de
luz visible a longitudes de onda adecuadas, que van ha depender del efecto terapéutico
deseado además de la molécula reactiva a los fotones de luz incidente llamada
fotosensibilizador (FS) que se emplee en el tratamiento. Estas moléculas actúan como
fotosensibilizadores en el tejido humano, es decir como intermediarias entre la luz y un tejido
específico, con la generación de especies reactivas (Vargas y Rivas, 2004).

Este método presenta una gran ventaja frente a la radioterapia y quimioterapia, debido a que
estas últimas producen un daño considerable en las células normales, mientras que la PpIX se
acumula preferentemente en las células tumorales, por otro lado puede inducirse la
biosíntesis de la PpIX, a partir del precursor ácido delta-aminolevulínico (ALA). Finalmente,
se sabe que las células tumorales favorecen la acumulación de PpIX, en comparación con las
células normales (Alcocer, 2000; Vargas y Rivas, 2004).
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1.6.1 Fotosensibilizadores.
Un FS es una molécula que tiene la propiedad de ser reactiva o inusualmente reactiva a
fotones incidentes, especialmente a los de la luz visible o que resulte mas fácilmente oxidada
por la adición de una segunda molécula que absorba la energía luminosa y la transfiera a una
molécula blanco (Vargas, 2004). Algunos ejemplos de fotosensibilizadores usados en TFD
(λ= longitud de onda en su máxima absorción) son la

Hematoporfirina (630nm),

Fotoporfirina II (630nm), Benzoporfirina (685nm), meso-Tetra (3-hidroxifenil) porfirina
(642nm), Bacterioclorina (785nm), la PplX, Octaetilpurpurina (690nm) y Zn-ftalocianina
(675nm) entre otros.

El mecanismo de apoptosis que se realiza a través del FS PpIX se debe a la exposición de
éste a una luz de longitud de onda específica (láser), que da lugar a radicales de oxígeno
tóxicos afectando principalmente las membranas celulares y el DNA. Esto a su vez produce
en las células entre otros efectos la muerte celular por apoptosis. En el primer paso, la luz es
absorbida por el FS, seguido por la promoción de un electrón a un nivel de energía más alto
con la subsiguiente formación de un estado molecular excitado inestable de vida muy corta,
que rápidamente se convierte en una especie más estable por cruce inter-sistema conduciendo
éste al estado de triplete. El estado de energía más alto de la molécula original con sus
electrones no apareados, transfieren su energía rápidamente a la molécula de oxígeno en
estado fundamental, formando así el oxígeno singulete en el citosol de la célula maligna. Una
vez que la transferencia de energía ha tenido lugar, el FS se revierte a su estado fundamental.
Esta producción de altas concentraciones de oxígeno singulete produce una destrucción
masiva del tejido maligno por necrosis (Vargas y Rivas, 2004).

En las células encontramos un FS endógeno, éste es la protoporfirina IX (PpIX). El cual es
un producto de la vía de biosíntesis del hemo. Por fortuna, las células normales producen el
grupo hemo y prácticamente no acumulan PpIX (Eguía et al, 2007). De esta manera, la TFD
puede aplicarse de manera controlada, local y puede ser altamente específica, teniendo una
penetración de 1cm como máximo lo que evita en gran medida la afectación de células sanas.
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1.6.2 Mecanismo de biosíntesis de la PplX a partir de ALA.
El grupo hemo es una estructura compleja formada por la condensación de cuatro anillos
pirrólicos, que forman una estructura cíclica de tipo “corona”, capaz de captar hierro (Fe2+).
El proceso de biosíntesis del grupo hemo requiere la participación de enzimas específicas y
tiene lugar tanto en citosol como en la mitocondria, produciéndose en diversas células de una
gran variedad de órganos (Nuevos Medicamentos, 2001).

El primer paso bioquímico del proceso tiene lugar en la membrana interna de las
mitocondrias, e implica la síntesis del ALA a partir de la condensación de una molécula de
glicina y otra de ácido succínico (aportada por la succinil-Coenzima A), gracias a la
participación del enzima ALA sintasa, que utiliza a la piridoxina (vitamina B6) como
cofactor (Nuevos Med., 2001). Los siguientes pasos inmediatos se desarrollan en el citosol y
finaliza la biosíntesis en el interior de la mitocondria; siendo la PpIX el precursor del grupo
hemo por la actividad enzimática de la ferroquelatasa; los pasos para la síntesis de la PpIX y
el grupo hemo a partir del ALA se pueden observar en la figura 4.

La penetración de luz en el tejido es una función de la absorción versus la dispersión de la
radiación. El promedio de penetración es de aproximadamente 1cm pero se ha observado que
cuando la longitud de onda de luz se aumenta a 800nm la penetración de la luz puede
alcanzar hasta 2cm. Un fotosensibilizador normalmente absorbe en el rango de 600-800nm
(Vargas y Rivas, 2004).
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Fig. 4 Esquema que ilustra la ruta de biosíntesis del grupo hemo en las células eucariontes (URL 2).
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Fig. 4 Continuación del esquema que muestra la biosíntesis del grupo hemo en células eucariontes (URL 2).

Algunas de las desventajas de la TFD son: Casi todos los componentes moleculares de la
membrana celular son susceptibles a las modificaciones por oxígeno singulete; es decir, los
fosfolípidos, proteínas y colesterol entre otros son blancos de oxidación por medio de este
proceso, mientras que los hidratos de carbono, glicoproteínas y glicolípidos son poco
susceptibles. Esto es también un fuerte indicativo de que el oxígeno singulete modifica el
ADN con un carácter genotóxico. El oxígeno singulete también puede causar daños en los
sistemas de transducción de señales y la expresión genética. Sin embargo, es bien conocida
su gran utilidad en el tratamiento anti-tumoral y su actividad antiviral (Vargas y Rivas,
2004).
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2. ANTECEDENTES

2.1 Expresión de la proteína p300 en proliferación carcinogénica.
En cáncer de próstata se ha observado una correlación positiva de la expresión de la proteína
p300 con el marcador de proliferación celular MIB-I in situ, comparado con tejido adyacente
benigno. El silenciamiento de la expresión de p300 a través de siRNA en líneas celulares de
adenocarcinoma de cáncer de próstata (LNCaP) demostró un decremento en la proliferación
celular in vitro (Hannelore et al., 2008).

Se ha mostrado que el dominio HAT de p300 puede ser autoacetilado, con una alta
proporción de sitios acetilados localizados en una asa proteolíticamente sensible. La
autoacetilación de p300 está asociado con activación catalítica análogo a la regulación de
muchas proteínas cinasas por autofosforilación. Se ha demostrado; que la autoacetilación de
la proteína p300 puede incrementar la afinidad de unión al factor de transcripción ATF-2-bZIP (Balasubramanyam et al., 2007).

2.2 Respuesta a la terapia fotodinámica en líneas celulares de astrocitoma.
Se realizaron experimentos que demostraron en líneas celulares de astrocitoma: MO59J,
D54-MG y U373-MG la expresión del gen p300 por RT-PCR. Se corroboró que en U373MG, la proteína p300 se expresó y fue la que menos respondió a la TFD. Las demás líneas no
expresan la proteína p300 y responden mejor a la TFD (Armas et al, 2006).

En el SNC se requiere la proteína p300 para la diferenciación celular tanto de la glía como de
las neuronas. Es altamente expresada en el cerebro en las etapas embrionarias y neonatales;
sin embargo, su expresión debe ser controlada y disminuir conforme el individuo crece hasta
ser adulto. Cuando se desarrollan lesiones, neurodegeneraciones y enfermedades del SNC
por diferentes causas, la expresión sostenida de p300 puede empeorar enfermedades como la
de Huntington y algunos casos de epilepsia (Armas et al., 2006).
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Se sabe que la línea celular U373-MG expresa la proteína p53 en la forma mutada por lo que
carece de funcionalidad. Las células que carecen del gen p300, aún en presencia de p53,
presentan menor respuesta a la muerte celular post-irradiación (radioterapia).

La línea celular D54-MG expresa la proteína p53 en su forma silvestre, por lo que tiene
activadas las respuestas de reparación de daño a DNA y control del ciclo celular (Eguia et al.,
2007).
En ambas líneas celulares de astrocitoma, la inducción de PpIX como FS endógeno se genera
a 80μg/mL de ALA y es capaz de producir muerte celular post-irradiación con luz de láser de
argón a 488nm, durante 7min. a 80J/cm2 (García, 2007).
Tabla 1. Muerte celular inducida con 80μg/mL de ALA (García, 2007).

CONCENTRACIÓN DE PpIX, μg/2x106 CÉLULAS
LINEA CELULAR

BASAL

INDUCIDA 80μg/mL ALA

D54-MG

0.36

0.49

U373-MG

0.12

0.59

Por otro lado tanto las líneas celulares U373-MG como D54-MG no expresan por RTPCR el gen de ferroquelatasa (Carrazco, 2007), lo que les permite acumular efectivamente a
la PpIX como FS para responder de manera efectiva a la terapia fotodinámica.
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3. JUSTIFICACIÓN
El tratamiento para los diferentes grados de astrocitoma incluyen la cirugía,
quimioterapia y radioterapia, sin embargo, estos tratamientos generan diferentes efectos
secundarios que pueden agravar el estado fisiológico del paciente. Por un lado la radioterapia
puede producir una disminución significativa del sistema inmunológico ya que al emplearse
la radiación ionizante para tratar tumores en el encéfalo, deja con gran susceptibilidad a los
nódulos linfáticos del cuello y axilas provocando una disminución sustancial en la población
de células blancas y otras células sanas, ya que esta energía no presenta especificidad por
ciertas células, lo que coloca un paso adelante a la TFD, ya que ésta se dirige específicamente
a las células cancerosas al presentar mayor acumulación del FS; por otro lado la
quimioterapia produce en la mayoría de los casos efectos biológicos adversos muy difíciles
de sobrellevar por el paciente; es por esto que la búsqueda de nuevos tratamientos se hace
imprescindible. La primera opción para el tratamiento en la mayoría de los cánceres es la
cirugía, sin embargo, en el caso de astrocitoma se vuelve complicado el empleo de esta
técnica debido a la propia naturaleza del tumor ya que no es precisamente sólido; además de
presentar infiltraciones que impiden una extracción completa y segura del tumor; aunado a
esto lo delicado que representa el daño a tejido neuronal por la cirugía ya que pueden
afectarse zonas de vital importancia para el paciente; por estas razones la TFD promete ser
más eficiente ya que el daño al tejido neuronal sano es casi nulo; evitando de esta manera la
manipulación del tejido neuronal debida a la cirugía; además al proponerse la combinación
de esta técnica con terapia de modificación cromatínica a través de inhibidores de
acetiltransferasas de histonas como la heparina, se busca la muerte de células cancerosas de
astrocitos.

Debido a que los tumores cerebrales en la infancia representan una tasa aproximada del 20%
teniendo una expectación de vida de 5-7 años mientras que para el GBM es de 8 meses a una
año, es por esto que surge la necesidad de buscar nuevas terapias menos invasivas y más
eficientes como promete ser la TFD.
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4. HIPÓTESIS
El uso de la heparina hará más eficiente a la TFD en la eliminación de células de astrocitoma.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general.
Determinar la efectividad de la TFD al combinarse con el inhibidor de HATs (heparina NDesulfatada) para la eliminación de células de astrocitomas.

5.2 Objetivos particulares.
Determinar la concentración subletal del inhibidor de HATs (heparina N-Desulfatada)
y su comparación con la curcumina utilizada como sustancia de referencia en células
de astrocitoma: U373-MG, D54-MG y no cancerosas: HaCat para seleccionar las
concentraciones no tóxicas por si solas.
Determinar la concentración del fotosensibilizador PplX que es inducida por el ácido
δ-aminolevulínico (ALA) antes y después de la exposición a los inhibidores de
HATs.
Verificar la inhibición de acetilación de histonas por Western-blot mediante el uso del
anticuerpo anti-H4 acetilado.
Determinar la concentración intracelular de especies reactivas de oxígeno (ROS) por
el método de DCFH-DA.
Aplicar la TFD y determinar su eficiencia por cuantificación de la viabilidad celular.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

Cultivo de las líneas celulares D54-MG, U373-MG y HaCat.

Determinación de la viabilidad por el método de MTT de las 3 líneas celulares
expuestas a concentraciones de 0, 10, 20, 40 y 80µM de curcumina y 0, 5, 10, 20 40 y
80µg/mL de heparina a 24, 48, 72 y 96h.

Selección de las concentraciones de la curcumina y heparina en las tres líneas celulares,
que no sean tóxicas para las células no cancerosas y subletales para las cancerosas.

Determinación de la inhibición de la acetiltransferasa de histonas para las tres líneas
celulares expuestas a heparina y curcumina por la tinción de Hoechst y Western-blot a
tiempos de exposición de 0, 3, 6, 12 y 24h.

Determinación de la concentración intracelular de especies reactivas de oxígeno (ROS)
por el método de DCFH-DA.

Determinación de la concentración de PplX en las líneas celulares posterior al
tratamiento con heparina y curcumina y expuestas a las concentraciones y tiempo
determinados según la acetilación de las histonas.

Aplicación de la TFD y determinación de la viabilidad después de irradiación.
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6.1. Cultivo de líneas celulares.
Se utilizaron las líneas celulares D54-MG y U373-MG derivadas de astrocitomas humanos; y
HaCat como línea celular control (queratinocitos inmortalizados). Las líneas celulares
presentan las siguientes particularidades: D54-MG expresa la proteína p53 en su forma
silvestre y no expresa la proteína p300. La línea celular U373-MG se sabe expresa la forma
mutada de p53 (Armas et al., 2006) y expresa la proteína p300.

Se sembraron las líneas celulares de astrocitoma en medio de cultivo DMEM-F12 (1:1)
complementado con suero fetal bovino al 10%, aminoácidos no esenciales al 1% y una
mezcla de ampicilina-estreptomicina al 1%, manteniéndolas a 37ºC en un ambiente de CO2 al
5% en este medio de cultivo se realizaron todos los experimentos.

Se permitió el descongelamiento paulatino de los viales a temperatura ambiente.
En condiciones de esterilidad, se abrieron los recipientes y con ayuda de una pipeta
pasteur se transfirieron las células a una botella de 25mL, la cual contenía previamente
4mL de medio de cultivo.
Se incubaron las células a 37°C durante 4h e inmediatamente después se cambió el medio
de cultivo y se continuó la incubación hasta obtener el 100% de confluencia.

Después de obtener un 100% de confluencia se realizaron los subcultivos de la siguiente
manera:
Se decantó el medio de cultivo por la cara opuesta a la monocapa, posteriormente se
adicionó 1mL de una solución de EDTA (0.5mM para la línea D54-MG, 1mM para
U373-MG); del lado opuesto a la monocapa, se incubó a 37°C durante 5min. y se observó
al microscopio hasta que las células se vieran completamente redondas, se golpearon las
caras laterales de la botella para asegurar que las células se despegueran de la placa.
Se agregaron 2mL aprox. de medio de cultivo para limpiar la cara del recipiente donde
crecieron las células.
Se transfirió el volumen a un tubo de ensaye y se centrifugó a 224g durante 5min.;
inmediatamente después se decantó el sobrenadante.
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Se recuperó el paquete celular con 1mL de medio de cultivo, se distribuyó la suspensión
en botellas de cultivo, se etiquetó y almacenó.

Para la línea celular HaCat, se empleó el medio DMEM complementado con suero fetal de
bovino al 7% y antibióticos ampicilina-estreptomicina al 1%. Para realizar los subcultivos
se empleó 1mL ó 1.5mL (dependiendo del tamaño de la botella de cultivo), de tripsinaverseno y se incubó durante 5 min. a 37ºC, el procedimiento antes descrito fue el mismo para
realizar todo los subcultivos.

6.2 Viabilidad por el método de azul de tetrazolio (MTT).
La viabilidad fue determinada para las tres líneas celulares expuestas a un
glucosaminoglucano (heparina) y la curcumina (inhibidor de acetiltransferasas de histonas
específica para p300). Se realizó una cinética de viabilidad cada 24h, hasta las 96h., en donde
se expusieron las células a diferentes concentraciones de los inhibidores de HATs; para una
mejor comparación entre las concentraciones entre la heparina y la curcumina se incluyeron
las concentraciones de curcumina en μg/mL; estas condiciones se muestran en la tabla 2.

Tabla 2. Condiciones para los ensayos de viabilidad con MTT.
Tiempos de exposición (h)

0, 24, 48, 72, 96

Heparina (μg/mL)

0

5

10

20

40

Curcumina (μM)

0

10

20

40

80

Equivalencia de curcumina en

0

3.75

7.5

15

30

80

μg/mL

La viabilidad fue medida para ambos compuestos en los tiempos que presenta la tabla por
medio del método MTT que se describe a continuación, el cual llevó a encontrar la
concentración adecuada para la aplicación de la TFD.

La solución estándar de MTT contiene una concentración de 7mg/mL y se realizaron los
cálculos pertinentes para alcanzar una concentración final en los pozos de 100μg/mL;
obteniéndose un volumen final en cada pozo de 100μL de medio de cultivo.
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1. Se sembraron en placas de 96 pozos 5,000cél/pozo para las líneas HaCat y D54-MG
mientras que para U373-MG se sembraron 6,000cél/pozo con un volumen de 100μL y una
confluencia del 50%.
2. A partir de la solución estándar se preparó una concentración de 100μg/mL de MTT en
medio de cultivo.
3. Se eliminó el medio de cultivo de todos los pozos, y se agregaron a cada uno 100μL de
medio fresco al blanco y 100μL de medio con la concentración correspondiente de MTT a los
pozos testigo y problema.
4. Se incubó durante 4h a 37°C, protegido de la luz y 5% de C02.
5. Se retiró el medio de los pozos aspirando suavemente para no arrastrar los cristales de
formazan (esto ya se puede hacer fuera de la campana).
6. Se adicionó 100μL de isopropanol ácido (pH=4) a cada pozo y se agitó en una placa de
agitación a 100rpm aprox. por 15 min.
6. Se transfirió a microplacas Elisa y se leyó a 630nm.

6.3 Determinación de la inhibición de la actividad acetiltransferasas de histonas.
La actividad inhibitoria de acetiltransferasa de histonas (HATs) se analizó por medio de la
tinción de Hoechst y se realizaron ensayos a tiempos de 3, 6, 12 y 24h. Por otro lado se
determinaron los niveles de radicales libres totales antes y después de la exposición a
heparina y curcumina.

Tinción de Hoechst.
El hoechst o bisbenzimida es un compuesto que se une a los ácidos nucleicos
(específicamente a los pares de bases A-T); utilizando los filtros apropiados, el hoechst se
puede visualizar con luz ultravioleta observándose emisión de fluorescencia color azul. Las
células en apoptosis pueden distinguirse por la condensación de la cromatina o la
fragmentación del núcleo llamándose estos cuerpos apoptóticos.

En placas de 24 pozos se sembraron 70,000cél/pozo, se expusieron con 10 y 20mM de
curcumina durante 3, 6,12 y 24h y heparina por el tiempo dispuesto.
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Posteriormente se tiñeron de la siguiente manera:
1. Se quitó el medio de cultivo y se lavó una vez con PBS
2. Se fijaron las células con formaldehído al 4% preparado en PBS durante 10min.
3. Se tiñó con Hoechst (10g/L) por una hora.
4. Se lavó con PBS
5. Se mantuvieron con glicerol al 50% con PBS.
6. Se observó al microscopio con filtro azul.
Hoechst tiñe el núcleo del DNA de azul de todas las células vivas o en apoptosis temprana.

6.4 Ensayo de sensibilidad a la DNasa.
Se sembraron 70,000 células por pozo en placas de 24 pozos para las tres líneas celulares 12h
antes de exponerse al inhibidor de HATs (curcumina o heparina) teniéndose un 50% de
confluencia aproximadamente.

En el ensayo realizado con curcumina las células se expusieron durante 3h y se fijaron con
una solución 3:1 metanol: ácido acético glacial durante 5min.; enseguida se realizó la
digestión con DNasa I con 20μL por pozo quedando una concentración de 0.03U/μL y
posteriormente se incubó durante 20 min. a 37ºC.

Finalmente se tiñó con Hoechst y yoduro de propidio con el fin observar la actividad de la
DNasa al romper cromatina relajada.

6.5 Determinación de la acetilación de histonas por Western-blot.
Se realizó un Western-blot para confirmar la actividad inhibitoria de HATs con la heparina
teniendo como testigo de inhibición a la curcumina.

Se obtuvieron extractos celulares de las monocapas crecidas en placas de 24 pozos a
confluencia tanto testigos como tratamientos. Se lavó con PBS pH 7.4 dos veces y lisar con
100μL de buffer de lisis Tris 50mM, NaCl 20mM y cocktail de inhibidores de proteasas de
ROCHE, Complete. Aparte se cuantificó la proteína por el método de Bradford, utilizando a
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la γ-globulina para realizar la curva patrón, a continuación se describe el procedimiento que
se llevó a cabo.
Se aplicaron 35μg de proteína de cada muestra en un gel de poliacrilamida al 12% y se
desarrolló el gel durante 1h y 30min., aproximadamente a 110volts en baño de hielo. Se
utilizó un marcador de peso molecular de amplio rango colorido para verificar el corrimiento
de las proteínas. Al término, se transfirieron las proteínas del gel a membranas de PVDF con
regulador de transferencia tris-metanol-glicina, durante 1h a 4°C y 200Am. Al término de
ésta, se bloquearon las membranas con leche baja en grasas, preparada al 5% en regulador de
PBS-tween 20 (PBS-T) al 0.1% durante 1h a temperatura ambiente y agitación constante.
Inmediatamente después, se incubaron las membranas con el anticuerpo primario Ac-antihistona-H4 acetilado (Santa Cruz); a 4°C durante toda una noche (17h), diluído 1:250 en PBS
y el anti-β-Tubulina diluido 1:200.

Transcurrido el tiempo de incubación del anticuerpo primario se lavaron las membranas 3
veces en buffer de TBS-T suavemente; posteriormente se incubaron con el anticuerpo
secundario, diluído 1:3000 anti-conejo (anti-H4) acoplado a peroxidasa de rábano y
anticuerpo anti-ratón (anti-β-Tubulina) durante 1h. a 37ºC. Finalmente se revelaron las
membranas y se realizó el análisis de las bandas con el programa ImageJ.

6.5 Cuantificación de la PplX.
Se sembraron las 3 líneas celulares en placas de 6 pozos 1x106 a las diferentes
concentraciones y combinaciones con los inhibidores de HATs tal como se describe a
continuación; para lo cual se emplearon las concentraciones de ALA 0, 20 y 40μg/mL en un
periodo de 24h de exposición.

Se decantó el medio de cultivo, y se resuspendió el paquete celular en 1mL de medio de
cultivo, después se tomaron 10μL de la suspensión celular y se diluyeron con 90μL de
azul de tripan, se mezcló y se contaron las células tomando en cuenta únicamente la
cuadrícula grande, posteriormente se multiplicó por 104 y por la dilución realizada, para
obtener el número de células por mL.
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Se sembraron 1x106cels/pozo en placas de 6 pozos, con un volumen final de 2.0mL y
posteriormente se incubar las placas durante 24h a 37°C. Cada ensayo se realizo por
triplicado.
Se expusieron los pozos a las concentraciones de los inhibidores de HATs sin ALA, los
cuales se emplearon como controles.
Se expusieron las placas a 0, 20 y 40μg/mL de ALA sin inhibidores.
Se expusieron las placas a 0, 20 y 40μg/mL de ALA en conjunto con las concentraciones
de heparina y curcumina y 24h después de la exposición, se despegaron las células, se
centrifugaron y se decantó el medio de cultivo.
Al botón celular se le agregaron 200μL de celita al 5%, posteriormente se agregaron 4mL
de una solución de acetato de etilo: ácido acético 4:1.
Se agitó con vortex durante 30seg, se centrifugó y se pasó el sobrenadante a otro tubo
para posteriormente agregarle 4mL de HCl 1.5M.
Se agitó con vortex durante 30seg. y se centrifugó para observar la formación de 2 fases;
finalmente se eliminó la fase superior.
Se leyó y cuantificó la fluorescencia a una longitud de onda de 608nm, empleando como
estándar la coproporfirina.

La fórmula empleada para determinar la cantidad de PpIX es la siguiente:

FEPμg/# de células = F(x) * C(s)/ F(s) * 5.0/0.04 * 2.5/1.11

C(s)= Concentración estandar.
F(s)= Fluorescencia estandar.

6.6 Aplicación de la terapia fotodinámica.
Para las tres líneas celulares (U373-MG, D54-MG y HaCat), se sembraron 10,000cél/pozo en
placas de 96 pozos, se expusieron a 20 y 40μg/mL de ALA con las concentraciones
correspondientes de los inhibidores de HATs (10 y 20μM de curcumina y 4 y 8μg/mL de
heparina N-Defosfatada) durante 3h; posteriormente se irradiaron durante 7min y 19seg. con
un laser de argón de 70mW; teniendo en cuenta que cada pozo presenta un área de 0.5cm 2
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por lo tanto se empleó una densidad de energía de 80kJ/cm2 en cada tratamiento a una
longitud de onda de 488nm; lo anterior se calculó empleando las ecuaciones 1 y 2 descritas a
continuación.

Densidad de potencia = potencia del laser de argón (mW)
Área de irradiación (cm2)

(1)

Densidad de energía (J/cm2) = Densidad de potencia (W/cm2) x t (s)

(2)

En todos los experimentos las placas fueron guardadas en la obscuridad antes y después de la
irradiación, cada experimento se realizó por cuadriplicado y posterior al tratamiento se
determinó la viabilidad de las células con el método de MTT descrito anteriormente.

6.7 Determinación de especies reactivas de oxígeno total por DCFH-DA.
La cuantificación intracelular de la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) se
realizó por la fluorescencia de la 29,79-diacetato de diclorofluoresceina (DCFH-DA) cuando
es oxidada.

El DCFH-DA se disolvió en

etanol obteniéndose una solución stock de 5mM para

posteriormente disolverse en PBS y llegar a una concentración final en cada pozo de 20μM.
Para la cuantificación de ROS, se sembraron 10,000 células por pozo en placas de 96 pozos y
fueron incubadas con 10μM y 20μM de curcumina y por otro lado 4 y 8μg/mL de Heparina
N-Desulfatada durante 3h a 37ºC; posteriormente se retiró el medio con los inhibidores y se
lavo con PBS para posteriormente agregar el DCFH-DA y se incubó durante 30 min. a 37ºC.
La intensidad de fluorescencia fue cuantificada por medio de un espectrofluorómetro con una
longitud de excitación de 485nm y 535nm de emisión.

El análisis estadístico empleado en presente proyecto para la comparación de dos grupos se
realizó un análisis de varianza (ANOVA) y prueba de Tukey; estas pruebas estadísticas se
aplicaron para los ensayos de cuantificación de PplX, TFD y cuantificación de ROS. La
diferencia significativa se aplicó cuando p <0,05.
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7. RESULTADOS
7.1 Determinación de las concentraciones seguras (no tóxicas) de los inhibidores de
HATs en las líneas celulares D54-MG, U373 y HaCat.
Para determinar las concentraciones seguras, se expusieron las células D54-MG, U373-MG y
HaCat a las concentraciones de 0, 10, 20, 40 y 80 M de curcumina y de 0, 5, 10, 20, 40 y 80
mg/mL de heparina durante 24, 48, 72 y 96 horas; y se determinó la viabilidad celular por el
método de MTT. En las figura 5 se muestra el comportamiento de la línea D54-MG en
presencia de curcumina, y se observa una disminución de la viabilidad dependiente de la
concentración, además podemos ver la misma tendencia en todos los tiempos de exposición.
Con respecto a la línea U373-MG, se observa un comportamiento semejante al de la línea
D54-MG, la disminución de la viabilidad es dependiente de la concentración e independiente
del tiempo. En la línea celular HaCat se observa que en las concentraciones de exposición 0,
10 y 20 M de curcumina no hay muerte celular menor al 70% ni mayor al 50%; este rango
de muerte celular se estableció con el fin de que los inhibidores no produjeran muerte celular
por si solo y de esta manera observar los efectos de citotoxicidad debida a los posteriores
ensayos de TFD, por lo que la concentración de 40 M de curcumina ya no fue empleada para
los ensayos posteriores; lo anterior lo podemos observar en las figuras (5, 6 y 7).
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Fig. 5 Viabilidad de las células D54-MG expuestas a diferentes concentraciones de curcumina.
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Fig. 6 Viabilidad de las células U373-MG expuestas a diferentes concentraciones de curcumina.
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Fig. 7 Viabilidad de las células HaCat expuestas a diferentes concentraciones de curcumina.

La heparina en las células de astrocitoma tiene efecto citotóxico hasta las 72h de exposición
y éste fue semejante en todas las concentraciones ensayadas (Figuras 8 y 9).
En las células no cancerosas (HaCat) la heparina no tuvo ningún efecto citotóxico (Figura
10), en las concentraciones y tiempos probados, pero sí una proliferación a las 96h de
exposición.
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Fig. 8 Viabilidad de las células D54-MG expuestas a diferentes concentraciones de heparina.
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Fig. 9 Viabilidad de las células U373-MG expuestas a diferentes concentraciones de heparina.
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Fig. 10 Viabilidad de las células HaCat expuestas a diferentes concentraciones de heparina.

Como muestran las gráficas de las tres líneas celulares expuestas a diferentes concentraciones
de heparina (0, 5, 10, 20, 40 y 80μg/mL) las concentraciones de interés son aquellas que
presentan una disminución de la viabilidad menor al 70% pero mayor al 50% de la misma
manera que para curcumina con el fin de detectar muerte celular producida por la TFD y no
debida a la exposición con heparina.
Así, de estos resultados, se decidió determinar el efecto inhibitorio de HAT de la curcumina
por morfología de la cromatina a las concentraciones de 10 y 20μM (3.6 y 7.2 g/mL) de
curcumina y a los tiempos de exposición de 3, 6, 12 y 24h.
Debido a que en los ensayos anteriores no se observó muerte celular a las diferentes
concentraciones de heparina ni en todos los tiempo probados se decidió hacer pruebas de
viabilidad en las 3 líneas celulares con concentraciones menores de 10μg/mL de heparina; lo
anterior se fundamentó en que Bucek et al. en el 2008 observó efectos de compactación en la
cromatina con concentraciones tan bajas como 4.3 y 6.7μg/mL (en fibroblastos), por lo que
se probaron concentraciones de 0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0 y 8.0μg/mL y como se observa en la
figura 11 no se produce muerte celular a ninguna de las concentraciones ni tiempo probados
en las 3 líneas celulares.
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Fig. 11 Viabilidad de las células D54-MG, U373-MG y HaCat expuestas a bajas concentraciones de heparina.

Las concentraciones que se decidieron utilizar porque no causan muerte per se, en las 3
líneas celulares, se describen en la tabla 3.

Tabla 3. Concentraciones seguras de los inhibidores de HATs para las 3 líneas celulares.
Concentraciones seguras
Línea celular

Curcumina (μM)

Heparina (μg/mL)

D54-MG

10 y 20

4y8

U373-MG

10 y 20

4y8

HaCat

10 y 20

4y8
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7.1.1 Determinación de la concentración del ácido δ-aminolevulínico que no induzca
muerte celular.
Con el objetivo de determinar si la concentración de ALA por sí sola podía afectar la
viabilidad de las líneas celulares (D54-MG, U373-MG y HaCat), empleadas en este proyecto
se llevó a cabo un ensayo en el cual se expusieron las tres líneas celulares a concentraciones
de 0, 40 y 80μM y como se puede observar en la fig. 12 no existe decremento en la viabilidad
para ninguna de las 3 líneas celulares lo que sugiere que puede emplearse cualquier

VIABILIDAD (%)

concentración.
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Fig. 12 Viabilidad de las 3 líneas celulares expuestas a 40 y 80μM de ALA.

El ensayo anterior dio como resultado que se emplearan las concentraciones de 0, 20 y 40μM
de ALA para la aplicación de la TFD, ya que se sabe que concentraciones tan altas como
80μM pueden causar efectos citotóxicos en in vivo, y teniéndose contemplado que el presente
proyecto se llegue a probar in vivo se decidió eliminar esta concentración para las pruebas en
TFD.

7.2 Determinación del grado de compactación de la cromatina por exposición a los
inhibidores de las HATs en las diferentes líneas celulares mediante la tinción de
Hoechst.
El Hoechst o bisbenzimida es un compuesto que se une a los ácidos nucléicos. Las células
apoptóticas pueden distinguirse por la característica condensación de la cromatina o por la
presencia de la fragmentación nuclear.
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Por medio de la tinción de hoechst se observó el estado de relajación o compactación de la
cromatina de las tres líneas celulares tanto en testigos como en células tratadas empleándose
curcumina a concentraciones de 10 y 20μM ya que como se mostró en el ensayo de
viabilidad por MTT en estas concentraciones se presentó un porcentaje de células vivas
mayor al 60%; lo cual es óptimo para un posterior tratamiento con TFD. La compactación de
la cromatina se interpreta por la intensidad del colorante que fue medido por el programa
Image J.
Así, las mejores condiciones son a 10μM de curcumina durante 3h de exposición. Esto se
deberá confirmar con el grado de acetilación de la histona H4 por Western-blot.

A)

A`)

A``)

B)

B`)

B``)

C)

C`)

C``)

Fig. 13 Análisis morfológico de la relajación cromática determinada por la técnica de Hoechst que muestran los
cambios en el núcleo de las líneas D54-MG, U373-MG y HaCat a curcumina con 3h de exposición. A) Testigo
D54-MG, A`) D54-MG +10μM de Cur; A``) D54-MG + 20μM de Cur; B) Testigo U373-MG; B´) U373-MG +
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10μM de Cur; B´´) U373-MG + 20μM de Cur. C) Testigo HaCAt; C´) HaCat + 10μM de Cur; C´´) HaCat +
20μM de Cur.
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Fig. 14 Análisis morfológico de la relajación cromática determinada por la técnica de Hoechst que muestran los
cambios en el núcleo de las líneas D54-MG, U373-MG y HaCat a curcumina con 6h de exposición. D) Testigo
D54-MG, D`) D54-MG +10μM de Cur; D``) D54-MG + 20μM de Cur; E) Testigo U373-MG; E`) U373-MG +
10μM de Cur; E``) U373-MG + 20μM de Cur. F) Testigo HaCat; F`) HaCat+ 10μM de Cur; F``) HaCat + 20μM
de Cur.
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Fig. 15 Análisis morfológico de la relajación cromática determinada por la técnica de Hoechst que muestran los
cambios en el núcleo de las líneas D54-MG, U373-MG y HaCat a curcumina con 12h de exposición. G) Testigo
D54-MG, G`) D54-MG +10μM de Cur; G``) D54-MG + 20μM de Cur; H) Testigo U373-MG; H`) U373-MG +
10μM de Cur; H``) U373-MG + 20μM de Cur I) Testigo HaCat; I`) HaCat+ 10μM de Cur; I``) HaCat + 20μM
de Cur.
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L)
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Fig. 16 Análisis morfológico de la relajación cromática determinada por la técnica de Hoechst que muestran los
cambios en el núcleo de las líneas D54-MG, U373-MG y HaCat a curcumina con 24h de exposición. J) Testigo
D54-MG, J`) D54-MG +10μM de Cur; J``) D54-MG + 20μM de Cur; K) Testigo U373-MG; K`) U373-MG +
10μM de Cur; K``) U373-MG + 20μM de Cur. L) Testigo HaCat; L`) HaCat+ 10μM de Cur; L``) HaCat +
20μM de Cur.
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Fig. 17 Compactación cromatínica de las 3 líneas celulares expuestas a las concentraciones de 10 y 20μM de
curcumina.
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Fig. 18 Cuantificación de células apoptoticas posterior a ser expuestas a las concentraciones de 10 y 20μM de
curcumina en las 3 líneas celulares con respecto al testigo.
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Fig. 19 Compactación cromatínica de las 3 líneas celulares expuestas a las concentraciones de 4 y 8μg/mL de
heparina.
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Fig. 20 Cuantificación de células apoptoticas posterior a ser expuestas a las concentraciones de 4 y 8μg/mL de
heparina en las 3 líneas celulares con respecto al testigo.

7.2.1. Grado de compactación de la cromatina por la técnica de accesibilidad con la
DNasa.
El estado en que se encontraban las células antes de ser expuestas a los agentes inhibidores
de histonas se determinaron a través de la actividad de la enzima DNasa, la cual, corta el
DNA en fragmentos cuando éste se encuentra en relajación y posterior al tratamiento las
células se tiñeron con yoduro de etidio para de esta manera evidenciar la ruptura del DNA,
debido a que este colorante se intercala en la cadena de DNA siempre y cuando éste se
encuentre en perfecto estado; en las figuras que a continuación se presentan evidencian que el
DNA se presentaba íntegro conforme el tiempo de exposición con el inhibidor aumentaba.
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Fig. 21 Determinación del grado de compactación de la cromatina por la técnica de la accesibilidad a la DNasa
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en D54-MG, U373-MG y HaCat (izq. técnica de Hoechst, der. Yoduro de propidio) con curcumina.
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Fig. 22 Determinación del grado de compactación de la cromatina por DNasa en D54-MG.
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Fig. 23 Determinación del grado de compactación de la cromatina por DNasa en U373-MG (izq. técnica de

Cromatina compactada (%)

Hoechst, der. Yoduro de propidio) con heparina.
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Fig. 24 Determinación del grado de compactación de la cromatina por DNasa en HaCat (izq. técnica de
Hoechst, der. Yoduro de propidio) con heparina.

7.3 Determinación del grado de acetilación por análisis Western-blot.
El grado de inhibición de la acetilación se determinó a través de western-blot, como se
mencionó en la metodología las diferentes líneas celulares fueron expuestas a los inhibidores
de HATs durante 3 h. y posteriormente se lisaron las células para obtener las proteínas de
histonas, posteriormente se cuantificó la proteína y se hizo el western-blot empleando
anticuerpos primarios para histona acetilada anti-H4 acetilada; de igual forma se empleó el
anticuerpo primario anti-β-Tubulina, el cual se empleó como constitutivo; el patrón de
bandas se observa en la figura 25. Estas bandas fueron analizadas y cuantificadas por medio
del programa ImageJ; el porcentaje de acetilación fue obtenido a través de una normalización
con las bandas obtenidas de la β-Tubulina.
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En las fig. 25, 26, 27 y 28 podemos observar el efecto de inhibición de las HATs ya que el
porcentaje de acetilación de las muestras tratadas es menor al porcentaje de acetilación que
presentan las muestras control o denotadas como “0 o T”

8H 4H

20C 10C T

H4
ß-Tubulina

Acetilación de H4 (%)

Fig. 25 Patrón de expresión del anticuerpo constitutivo (β-Tubulina) y del anti-H4 acetilado.
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Fig. 26 Determinación de la compresión cromatínica mediante la acetilación de H4 por densitometría en D54MG tratada con los inhibidores de HATs.
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Fig. 27 Determinación de la compresión cromatínica mediante la acetilación de H4 por densitometría en U373MG tratada con los inhibidores de HATs.
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Fig. 28 Determinación de la compresión cromatínica mediante la acetilación de H4 por densitometría en HaCat
tratada con los inhibidores de HATs.

De lo anterior podemos observar que las líneas celulares reaccionan de diferente manera a los
inhibidores de HATs, sin embargo las 3 líneas celulares presentan una tendencia similar al
evidenciar mayor efecto de compactación de la cromatina a una concentración de 4μg/mL
para le heparina, mientras que para la curcumina varía en cuanto a que la concentración con
mayor efecto para la línea U373-MG es de 20μM, mientras que para las otras dos líneas
celulares es de 10μM.

7.4 Cuantificación de la PpIX por inducción del ácido -aminolevulínico.
En placas de 6 pozos se sembraron 1x106cél/pozo y se expusieron a las concentraciones de 4
y 8μg/mL para heparina N-desulfatada, mientras que para la curcumina se emplearon las
concentraciones de 10 y 20μM.

Como podemos observar en las figuras 29, 30 y 31 la mayor cantidad de PplX se acumula
cuando las células se exponen a la máxima concentración de ALA que es a 40μg/mL.
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Fig. 29 Cuantificación de PpIX en la línea D54-MG expuestas a diferentes concentraciones de inhibidores de
HATs. *Diferencia significativa con respecto al testigo (0) p<0.05.
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Fig. 30 Cuantificación de PpIX en la línea U373-MG expuestas a diferentes concentraciones de inhibidores de
HATs. *Diferencia significativa con respecto al testigo (0) p<0.05.
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Fig. 31 Cuantificación de PpIX en la línea HaCat expuestas a diferentes concentraciones de inhibidores de
HATs. *Diferencia significativa con respecto al testigo (0) p<0.05.

7.5 Determinación de la eficiencia de la TFD combinada con los inhibidores de HATs.
Se sembraron las células en placas de 96 pozos (como se describió anteriormente) y posterior
a las 3h de exposición con los inhibidores de HATs las tres líneas celulares fueron irradiadas
con un láser de argón durante 7min y 19seg. con una densidad de energía de 80J/cm2; a las
24h se determinó la viabilidad por el método de MTT.

Fig. 32 Irradiación de la línea D54-MG expuesta a las concentraciones de 10 y 20μM de curcumina y a las
concentraciones de 20 y 40μg/mL de ALA. *Diferencia significativa con respecto al testigo de viabilidad (T.V)
p<0.05. λ= irradiación a 80J/cm2
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Fig. 33 Irradiación de la línea D54-MG expuesta a las concentraciones de 4, 8, 40 y 80μg/mL de heparina NDesulfatada y a las concentraciones de 20 y 40μg/mL de ALA. *Diferencia significativa con respecto al testigo
de viabilidad (T.V) p<0.05. λ= irradiación a 80J/cm2

Al probar la TFD para eliminar las células U373-MG se observó que cuando se usó el ALA
sin inhibidores de HATs con la irradiación a la concentración de 20 g/mL se encontró el
45% de muerte celular y cuando se combinó con la curcumina a las concentraciones de 10 y
20 M se obtuvo hasta un 60%, sin embargo, cuando se usó ALA a 40 g/mL con irradiación
se obtuvo una muerte celular del 80% y al combinarse con la curcumina a la concentración
de 20 M se alcanzó hasta el 95% de muerte celular. Lo que indica que la curcumina mejora
la respuesta a la PDT. Es importante mencionar que las concentraciones de 10 y 20 M de
curcumina sola con la irradiación indujo una muerte celular del 50 y 75% respectivamente.

Fig. 34 Irradiación de U373-MG expuesta a las concentraciones de 10 y 20μM de curcumina y a las
concentraciones de 20 y 40μg/mL de ALA. *Diferencia significativa con respecto al testigo de viabilidad (T.V)
p<0.05. λ= irradiación a 80J/cm2
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Fig. 35 Irradiación de la línea U373-MG expuesta a las concentraciones de 4, 8, 40 y 80μg/mL de heparina NDesulfatada y a las concentraciones de 20 y 40μg/mL de ALA. *Diferencia significativa con respecto al testigo
de viabilidad (T.V) p<0.05. λ= irradiación a 80J/cm2

Los resultados muestran que en HaCat la muerte celular producida por la aplicación de la
TFD cuando se empleó 20μM de ALA sin curcumina, se produce una muerte celular de 22%
mientras que para 40μM de ALA llego a ser del 56%; por otro lado, al emplearse en conjunto
la TFD y la curcumina se observa su mayor efecto de muerte celular al emplear la máxima
concentración de curcumina (20μM) y ALA (40μM), en donde se alcanza una muerte celular
del 77%, lo que muestra un claro efecto de muerte celular al emplear en conjunto la
curcumina y la TFD, ya que cabe señalar tanto la irradiación de células expuestas únicamente
al inhibidor llegan al 2 o 3% de muerte celular y las células expuestas únicamente al inductor
de PplX alcanzan un 10-20% de muerte celular.
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Fig. 36 Irradiación de la línea HaCat expuesta a las concentraciones de 10 y 20μM de curcumina y a las
concentraciones de 20 y 40μg/mL de ALA. *Diferencia significativa con respecto al testigo de viabilidad (T.V)
p<0.05. λ= irradiación a 80J/cm2

Fig. 37 Irradiación de la línea HaCat expuesta a las concentraciones de 4, 8, 40 y 80μg/mL de heparina NDesulfatada y a las concentraciones de 20 y 40μg/mL de ALA. *Diferencia significativa con respecto al testigo
de viabilidad (T.V) p<0.05.

Debido a que la combinación de heparina a bajas concentraciones y la TFD presentó
disminución de la viabilidad celular en menor grado que el inhibidor control (curcumina) se
decidió probar concentraciones mayores de la heparina, esto tomando en cuenta los
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resultados de viabilidad iniciales; los cuales no presentan variabilidad en cuanto a la
concentración ni al tiempo de exposición.
7.6 Determinación de las especies reactivas de oxígeno.
Las ROS se determinaron al exponer las 3 líneas celulares a las diferentes concentraciones de
los inhibidores HATs durante 3h; posteriormente se le agregó el DCFH-DA y se incubó
durante 20min. a 37ºC e inmediatamente después se leyó en el espectrofluorómetro. Como se
observa en las figuras 38, existe una relación proporcional en el incremento de la producción
de ROS conforme las concentraciones de inhibidores de HATs aumentan; sin embargo esto
no aplica para la concentración de 8μg/mL de heparina N-desulfatada.
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Fig. 38 Comportamiento de las ROS en D54-MG después de la exposición con los inhibidores de HATs. *
Diferencia significativa con respecto al testigo p<0.05
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Fig. 39 Comportamiento de las ROS en U373-MG después de la exposición con los inhibidores de HATs *
Diferencia significativa con respecto al testigo p<0.05
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Fig. 40 Comportamiento de las ROS en HaCat después de la exposición con los inhibidores de HATs *
Diferencia significativa con respecto al testigo p<0.05

Fluorescencia (u.a.)

60
50
40
30
20
10
0
0

0.1

1.0

10

H2O2 (μM)

Fig. 41 Curva tipo de peroxido de hidrogeno para la determinación de ROS.

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos en el presente proyecto
(tablas 4-9).
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Tabla. 4 Comparación de resultados de los diferentes ensayos realizados en la línea D54-MG expuesta a 3h con heparina.
Concentración
heparina
( g/mL)

ALA
( g/mL)

Compactación
cromatínica
(%)

Apoptosis
(%)

Accesibilidad
de la DNasa
Hoechst (%)

0

0
20
40
0
20
40
0
20
40

0

0

84

80

4

8

100

Accesibilid
ad de la
DNasa
YP (%)
100

Acetilació
n histona
H4
(%)
100

2

11

6

34

2

11

2

45

PplX
g/1x1
06
células)
0.2
0.96
1.6
0.3
1.93
3.17
0.3
1.8
3.37

ROS
(u.a.)

8.5

Mortalidad
Heparina
sola
(%)
0

8.9

0

8.7

0

Mortalid
ad por
TFD (%)
0
4
32
0
18
31
0
35
37

Tabla. 5 Comparación de resultados de los diferentes ensayos realizados en la línea U373-MG expuesta a 3h con heparina.
Concentración
Heparina
( g/mL)

0

4

8

ALA
( g/mL)

0
20
40
0
20
40
0
20
40

Compactación
cromatínica
(%)

Apoptosis
(%)

Accesibilid
ad de la
DNasa
YP (%)

Acetilación
histona H4
(%)

PplX
g/1x1
06
células)

ROS
(u.a.)

Mortalidad
Heparina
sola
(%)

Mortalidad
TFD (%)

0

Accesibili
dad de la
DNasa
Hoechst
(%)
100

0

100

100

8.6

0

80

1

10

10

30

9.0

0

72

1

20

20

80

0.1
1
1.7
0.3
1.8
2.7
0.3
1.5
3

8.7

0

0
53
76
8
40
43
0
43
35
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Tabla. 6 Comparación de resultados de los diferentes ensayos realizados en la línea HaCat expuesta a 3h con heparina.
Concentración
heparina
( g/mL)

0

4

8

ALA
( g/mL)

0
20
40
0
20
40
0
20
40

Compactació
n cromatínica
(%)

Apopto
sis (%)

0

0

Accesibili
dad de la
DNasa
Hoechst
(%)
100

Accesibilidad
de la DNasa
YP (%)

Acetilación
histona H4
(%)

27

0

5

4

8.9

20

0

8

7

100

PplX
g/1x10

ROS
(u.a.)

Mortalidad
Heparina
sola
(%)

Mortalidad
TFD (%)

8.5

0

8.8

0

8.6

0

0
21
51
22
20
41
51
16
36

6

células
100

100

0.1
0.5
1.3
0.2
0.8
8
0.25
0.8
6.5

Tabla. 7 Comparación de resultados de los diferentes ensayos realizados en la línea D54-MG expuesta a 3h con curcumina.
Concentración
Curcumina
(μM)

0

10

20

ALA
( g/mL)

0
20
40
0
20
40
0
20
40

Compactació
n cromatínica
(%)

Apoptosis
(%)

0

0

Accesibili
dad de la
DNasa
Hoechst
(%)
100

Accesibili
dad de la
DNasa
YP (%)

Acetilació
n histona
H4
(%)

100

100

97

2

16

15

34

98

3

47

25

86

PplX
g/1x106
células)

0.2
0.96
1.6
0.28
1.05
2.42
0.39
1.04
2.9

ROS
(u.a.)

Mortalidad
Curcumina
sola
(%)

Mortalidad
TFD (%)

8.5

0

8.9

0

8.7

0

0
39
37
49
38
79
44
69
86
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Tabla. 8 Comparación de resultados de los diferentes ensayos realizados en la línea U373-MG expuesta a 3h con curcumina.
Concentración
Curcumina
(μM)

0

10

20

ALA
( g/mL)

0
20
40
0
20
40
0
20
40

Compactación
cromatínica
(%)

Apoptosis
(%)

0

0

Accesibili
dad de la
DNasa
Hoechst
(%)
100

Accesib
ilidad
de la
DNasa
YP (%)
100

Acetilación
histona H4
(%)

100

82

1

12

10

64

85

2

17

20

21

PplX
g/1x1
06
células)

ROS
(u.a.)

Mortalidad
Curcumina
sola
(%)

Mortalidad
TFD (%)

0.2
1
1.5
0.3
1
2.3
0.4
1
2.8

8.6

0

8.9

0

8.9

0

0
45
81
45
55
87
72
56
90.4

Tabla. 9 Comparación de resultados de los diferentes ensayos realizados en la línea HaCat expuesta a 3h con curcumina.
Concentración
Curcumina
(μM)

0

10

20

ALA
( g/mL)

0
20
40
0
20
40
0
20
40

Compactación
cromatínica
(%)

Apoptosis
(%)

0

0

Accesibili
dad de la
DNasa
Hoechst
(%)
100

Accesib
ilidad
de la
DNasa
YP (%)
100

Acetilación
histona H4
(%)

100

43

0

10

10

24

57

0

23

20

64

PplX
g/1x1
06
células)

ROS
(u.a.)

Mortalidad
Curcumina
sola
(%)

Mortalidad
TFD (%)

0.11
0.6
1.5
0.13
0.28
0.42
0.18
0.27
5.9

8.5

0

8.8

0

8.8

0

0
22
55.6
5.6
32.1
41.3
14.2
29.6
77
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8. DISCUSIÓN.

En los últimos años ha incrementado la evidencia que soporta la importancia de la acetilación
en la regulación de diversos procesos celulares como la expresión genética y varias proteínas
no histonicas que son reguladas a través de ésta. La alteración de la actividad de HATs es
común en cáncer y otras enfermedades como es el caso de cáncer de mama, de ovario,
gástricos (Sakura, 2000), y del sistema nervioso como el astrocitoma.
En el presente proyecto nos propusimos determinar la efectividad de la TFD utilizando el
ALA e irradiando con un láser de argón y combinándola con la terapia de modificación
cromática utilizando dos inhibidores de HAT, con la finalidad de aumentar la eficiencia de la
PDT en la eliminación de células de astrocitoma.

Existen estudios en neurocirugía en donde se ha aplicado la TFD con ALA por vía oral (20
mg/kg/ peso) para el tratamiento de algunos tumores cerebrales con resultados favorables
(Moreno et al., 2007). La TFD en estos casos es coadyuvante de la cirugía; una vez extirpado
quirúrgicamente el tumor, se aplica el tratamiento en la cavidad resultante. Esta técnica
combinada ha registrado una mejoría significativa de la sobrevivencia en la mayoría de los
pacientes tratados. Asimismo, se emplea la TFD para establecer los límites periféricos de
gliomas infiltrantes y es una técnica auxiliar en resecciones precisas de estas regiones.
También se ha utilizado la TFD en el tratamiento de astrocitomas anaplásicos y glioblastoma
multiforme, observándose un aumento de la supervivencia a más de 36 meses en 63 y 25%,
respectivamente. Finalmente, la técnica ha sido útil en la marcación y extirpación precisa
guiada por fluorescencia de apendimomas (Moreno et al., 2007).

Debido a la gran cantidad de estudios realizados que muestran como inhibidor de HATs a la
curcumina; en este proyecto se empleó como sustancia de referencia para la comparación de
los efectos producidos por la heparina en las líneas celulares U373-MG, D54-MG y HaCat.
Existen diferentes tipos de modificaciones moleculares de la heparina; una de ellas es la
heparina N-desulfatada, la cual tal como lo dice el nombre carece de un sulfato en la posición
“N” de la región 4 (Buczek et al., 2008); esta modificación está estrechamente relacionada
con la falta de interacción con la trombina y por lo tanto no presenta efecto anticoagulante.
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Buczek et al., demostró en el 2008 que el grado de sulfatación de las heparinas modificadas
están relacionadas con la inhibición de las HATs. En este proyecto se empleó la heparina Ndesulfatada en concentraciones de 0, 5, 10, 20, 40 y 80μg/mL y fueron probadas en las 3
líneas celulares hasta las 96h de exposición sin que se presentara un impacto en la viabilidad
celular a las concentraciones y tiempos probados; cabe señalar que las cinéticas de
exposición máximas reportadas para heparina han sido de 24h (Bucezek et al., 2008) y de
48h. Buczek et al., probaron diferentes glucosaminoglicanos y la heparina (De-N-sulfatada)
mostró ser un potente inhibidor de p300 y pCAF con un 50% de inhibición empleando
concentraciones de 4.3 y 6.7μg/mL de heparina para p300 y pCAF respectivamente. Estos
datos nos permitieron dar pie a realizar ensayos con concentraciones menores de 10μg/mL
(0, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 5.0 y 8.0μg/mL), durante 24, 48, 72 y 96h con el fin de detectar muerte
celular a estas concentraciones; sin embargo no se presentó muerte celular en ninguna de las
tres líneas celulares a las concentraciones y tiempos probados (figura 11); finalmente se
decidió emplear las concentraciones de 4 y 8μg/mL ya que conforme a lo reportado por
Buczek et al., a estas concentraciones se observaría efecto de inhibición de las HATs y según
nuestros resultados no habría citotoxicidad.
En el 2007 Dhandapani et al., probaron varias concentraciones de curcumina en diferentes
líneas celulares de GBM y reportaron que a concentraciones de 10-15μM/L de curcumina,
redujeron su viabilidad dentro de las primeras 48h y que este efecto se mantuvo durante los
siguientes 6 días; además encontraron que concentraciones de 25-50μM incrementaron el
desprendimiento celular y la condensación del núcleo. Con base en lo anterior en nuestro
trabajo probamos concentraciones de 0, 10, 20, 40 y 80μM en las líneas celulares: D54-MG,
U373-MG y HaCat (figuras 5, 6 y 7), siendo evidente que todas las concentraciones
indujeron muerte celular desde un 10% hasta un 95%, y al seleccionar las concentraciones de
10 y 20μM, se encontró que la muerte celular por apoptosis fluctúa entre el 1 y el 3%;
coincidiendo esto con las características morfológicas descritas por Dhandapani et al., quien
además demostró que la curcumina regulaba de manera negativa genes anti-apoptóticos y que
estos efectos fueron evidentes desde las primeras 6h y persistieron hasta las 18h de
tratamiento. En este proyecto se decidió emplear las concentraciones de 10 y 20μM para los
ensayos posteriores partiendo de que a estas concentraciones las líneas de astrocitoma
presentaban una mayor muerte celular a diferencia de la línea control (HaCat), por otro lado a
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estas concentraciones la muerte celular se presentó entre un 20 y 50% idóneo para los
ensayos con TFD.

Eliseeva en el 2007 probó diferentes compuestos derivados de la estructura de la curcumina
para caracterizarlos como inhibidores de HATs; los extractos de la línea MCF7 se analizaron
por medio de Western-blot obteniendo como resultado una significativa reducción en los
niveles de acetilación de la histona H4. En el presente proyecto las bandas obtenidas de los
extractos celulares en el Western-blot fueron analizadas por densitometría y posteriormente
normalizadas con la β-tubulina, con este ensayo se demostró que el tiempo de exposición y
las concentraciones de 10 y 20μM para la curcumina y de 4 y 8μg/mL para la heparina son
suficientes para producir el efecto de inhibición de acetilación como lo muestran las figuras
25, 26, 27 y 28, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Buzcek et al., en el 2008
ya que las concentraciones obtenidas en este proyecto están muy cercanas a las encontradas
por este autor. En la línea D54-MG se encontró el 66 y 55% de inhibición de la acetilación
con 4 y 8μg/mL de heparina respectivamente, para U373-MG fue del 70 y 20% de inhibición
para las mismas concentraciones y por ultimo en HaCat alcanzó el 91 y el 0% para las
mismas concentraciones. En cuanto a la curcumina el mayor efecto de inhibición de
acetilación se alcanza en la línea U373-MG con un 79% de inhibición en la concentración de
20μM, mientras que para HaCat y D54-MG se alcanza con la concentración de 10μM con un
76 y un 79% respectivamente. Con lo que queda al descubierto que la heparina alcanza
mayor inhibición de la acetilación que curcumina sin embargo ésta no es homogénea ni se
presenta de la misma manera en todas las líneas celulares como es el caso de la curcumina.

Las especies reactivas del oxígeno, son moléculas altamente reactivas que se producen
normalmente en la célula aeróbica. Estas moléculas se caracterizan, en su mayoría, por tener
un electrón desapareado y participan en reacciones de sustracción de hidrógeno, ruptura de
uniones y adición de radicales, son capaces de oxidar lípidos de las membranas celulares,
proteínas e hidratos de carbono, dañar ácidos nucleicos y despolimerizar al ácido hialurónico
pudiendo llegar a producir la muerte celular. Sraboni en 1999 reportó que la curcumina
inducía la muerte celular de células AK5 mediante la producción de ROS y reportó que la
máxima producción de ROS (cuantificado de forma extracelular) se alcanzaba a las 2h de
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exposición con 50μM de curcumina. En el presente proyecto se cuantificó la producción de
ROS (intracelular) en las 3 líneas celulares expuestas a ambos inhibidores de HATs,
empleando las concentraciones de 0, 10 y 20μM para curcumina y 0, 4, 8, 40 y 80μg/mL de
heparina a las 3h de exposición, en los ensayos con curcumina observamos que no existe un
incremento significativo en la producción de ROS comparado con el estado basal de las
líneas celulares. En cuanto a la heparina se sabe que ha sido utilizada para la capacitación de
espermatozoides de bovino ya que involucra la producción de O2 singulete a nivel de
membrana plasmática (O´ Flaherty, 2003). Los resultados obtenidos en el presente proyecto
demuestran que la heparina podría tener un comportamiento dual ya que a las
concentraciones de 4, 40 y 80μg/mL se elevan las concentraciones de ROS aun que no son
significativas con respecto al testigo y por otro lado a la concentración de 8μg/mL la
producción de ROS se mantiene más cercana al testigo lo anterior puede deberse a que en la
estructura de la heparina se encuentran anillos aromáticos contenidos en los disacáridos que
forman parte de su estructura y esto las hace receptoras de electrones.

Flores-Ancona et al., en el 2009 demostraron que las células D54-MG y U373-MG acumulan
PpIX cuando son expuestas a diferentes concentraciones del ALA, así que en este trabajo se
verificó esto y se determinó si los inhibidores de HAT eran capaces de alterar la vía de la
biosíntesis de la PpIX cuando se combinaba con el ALA en estas líneas celulares, y se
encontró, por ejemplo, que cuando se combinaba la heparina con el ALA, ésta inducía
significativamente la acumulación de la PpIX en las tres líneas celulares de 2 a 6 veces más
que con el ALA solo, siendo más evidente la acumulación en las células no cancerosas. De
la misma manera la curcumina indujo la acumulación de PpIX de 1.8 a 4 veces más cuando
se combinaba con el ALA que con éste ultimo solo. Así podemos decir que los inhibidores de
HAT estudiados en esta tesis, causan un efecto sinérgico al ALA que induce la acumulación
significativa de la PpIX en las tres líneas celulares.
El aumento significativo en la producción de PplX cuando las células se exponen a la
concentración mas alta de curcumina (20μM) y de ALA (40μM) puede ser debido a un
posible efecto directo de la curcumina en la acumulación de la PplX en la célula
probablemente por vía enzimática.
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Al probar la efectividad de la TFD con base en la acumulación intracelular de la PpIX
inducida por el ALA y su combinación con los inhibidores de HATs, se encontró que con la
heparina no mejoró la muerte celular comparada con la muerte causada por el uso de ALA
sólo, en ninguna de las tres líneas celulares. Es importante observar que la efectividad se
mantuvo constante y en algunos casos diminuyó, por ejemplo: en D54-MG la mortalidad
encontrada con el ALA sólo a 40μg/mL fue del 32%, cuando se combinó con la heparina a la
concentración de 4μg/mL la muerte celular fue del 31% y con 8μg/mL del 37%, en U373MG, fue de 76% con ALA solo, del 43 y 35% y en HaCat de 51, 41 y 36% en las mismas
condiciones. En todos los casos la heparina inhibió la acetilación de las histonas, e indujo la
acumulación de la PpIX; este efecto podría estar inhibiendo a su vez a los genes que están
involucrados con la apoptosis y que se sabe son inducidos durante la aplicación de la TFD
que son: Bax, Bik, Bak, Bcl-X, Bad, p53, C-jun y hrk (Gregenova, 2003), lo que no permite
que se mejore la eficiencia de ésta. La terapia fotodinámica inducida por el ALA regula de
manera negativa el factor kappa B (NFkB), (Surahijit, 2007).
Varios polisacáridos sulfatados de alto peso molecular como la heparina estimulan la muerte
celular mediada por CH11 pero no por FasL, la cual es específica para linfocitos y células de
hepatoma comprometidas a un bajo porcentaje de apoptosis mediado por FAS (Manero et al.,
2004)

Los glucosaminoglicanos pueden interactuar con proteínas específicas particularmente las de
la superficie celular y funcionan como una nueva clase de reguladores celulares
multifuncionales (Turnbullb et al., 2001), la heparina y otros polisacaridos sulfatados pueden
inducir señalización transmembrana. Moléculas como la heparina inducen la apoptosis
mediante la estimulación de los niveles bajos de Fas. Esta estimulación decrementa la
agregación del receptor Fas e inhibe la actividad de Hsp27. La estimulación de la muerte
celular es independiente de la transcripción genética (Manero, 2004).
En el caso de curcumina se sabe que regula de manera negativa la expresión de Bcl-2, Bcl-X,
ciclo oxigenasa 2 (COX-2), el factor de necrosis tumoral (TNF) y la ciclina D1 (Shishodia,
2005).

56

La TFD parece estar relacionada con la compactación de la cromatina para el inhibidor
curcumina ya que sin la presencia del inductor ALA se detecta muerte celular por arriba del
40% para las células cancerosas, mientras que la muerte con TFD en presencia de curcumina
sin ALA la muerte máxima alcanzada es del 14%. Así por ejemplo en D54-MG la muerte por
TFD incrementa de un 0% (TFD sola) a un 44 y 49% para la concentración de 10 y 20μM en
presencia de curcumina sin exponerse al ALA, para U373-MG de 0% incrementa al 45 y
72% y para HaCat del 0% llega al 5.6 y 14% bajo las mismas condiciones; algo que se
denota es que el sinergismo de muerte celular al combinar curcumina y TFD es mucho mayor
en las células cancerosas que en las normales (HaCat).

El potencial apoptótico de la TFD depende de la funcionalidad de los genes supresores de
tumor como es el caso de p53, por lo que se puede presumir que al existir una modificación
en la compactación de la cromatina estos genes modificarán su expresión, y cabe mencionar
que la línea D54-MG presenta p53 mutado, lo que puede estar relacionado con los resultados
obtenidos en la muerte producida por la TFD.

Con respecto a la efectividad de la TFD combinada con la curcumina se encontró que esta
mejora la eficiencia, por ejemplo, la mortalidad cuando se usa ALA solo a 40μg/mL en las
células de D54-MG fue de 37%, en las células U373-MG fue del 81% y en células HaCat del
55.6% y cuando se combinó el ALA con 20μM de curcumina se alcanzaron mortalidades en
D54-MG de 86%, en U373-MG del 90% y en HaCat del 77%, así podemos decir que la
curcumina fue capaz de mejorar la respuesta a la TFD en las células estudiadas. Estos
porcentajes de mortalidad incrementan y superan a los informados por Oleinick en 1998 y
Webber et al., en 1997, donde la máxima mortalidad que encontraron fue del 20% cuando
combinaron la TFD con una terapia de modificación cromatínica. Este aumento de
efectividad en parte se debe a la acumulación de la PpIX, y a la acetilación de la histona H4,
aunque ya se observó con la heparina que más importantes que estos factores son los genes
que se están dejando de expresar, y aquí podrían estarse bloqueando los genes inhibidores de
la apoptosis que se expresan en la TFD que son: Bcl-2, Bcl-X, Rb, Mcl-1, Brag-1 y Bfl-1 y
estos permiten entonces que la PpIX lleve a acabo su efecto fototóxico, porque con una
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menor acumulación de PpIX cuando se usa curcumina se induce mayor muerte celular que
cuando se usa la heparina.

El aumento significativo en la producción de PplX cuando las células se exponen a la
concentración más alta de curcumina (20μM) y de ALA (40μM) puede ser debido a un
posible efecto directo de la curcumina en la acumulación de la PplX en la célula
probablemente por vía enzimática, en caso contrario la heparina no produce este efecto ya
que se observan niveles de acumulación de PplX no tan elevados como en el caso de la
curcumina.

La TFD parece estar relacionada con la compactación de la cromatina para el inhibidor
curcumina aunque ésta no parece ser constante ya que no se presenta de la misma manera
para todas las líneas celulares cuando para la línea D54-MG la muerte por TFD incrementa
de un 30% (TFD sola) a un 86% de muerte celular cuando se combina la curcumina con la
TFD. Sin embargo, la constante es la presencia de muerte celular por TFD al combinar las
concentraciones de curcumina sin ser expuestas al ALA. Park y Lee en el 2007 reportaron
que la curcumina puede sensibilizar células para producir apoptosis al ser irradiadas con
UVB y que ésta se inducía en células HaCat por la activación de caspasas 3 y 8 de manera
dependiente de la concentración a partir de 20μM y que además la liberación del citocromo c
y la reducción de la procaspasa 9 fue más prominente en combinación de la irradiación UVB
con la concentración subapoptotica de 10μM de curcumina. Nuestros resultados muestran
que la curcumina puede inducir la muerte celular al ser irradiadas con luz visible a una
longitud de onda de 488nm sin la necesidad de usar el fotosensibilizador ALA. Koon et al.,
reportó que la citotoxicidad de la curcumina fue incrementada por la irradiación con luz
visible y luz monocromática de color azul en células de cáncer nasofaríngeo. El posible
mecanismo de fototoxicidad de la curcumina puede ser que la curcumina fotogenera oxígeno
singulete y reduce el oxígeno molecular, esto es, tiene actividad de fotosensibilizador,
ademas por otro lado induce el gen GADD153, el cual se sobreexpresa en presencia de daño
al DNA (Brucell et al., 2005 y Dall et al., 1994).
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Finalmente podemos decir que los inhibidores de HATs estudiados en esta tesis tienen
mecanismos moleculares diferentes para llevar a cabo la inhibición de la acetilación de
histonas y muy probablemente estén involucrados con la regulación de la apoptosis como es
el caso de la curcumina.
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9. CONCLUSIONES.
La heparina no tuvo efecto citotóxico en las células a las concentraciones y tiempos
probados.

La concentración de la curcumina en la que se encontró el mayor efecto inhibitorio sobre las
HATs fue de 20μM por 3h de exposición en la línea U373-MG y fue la que presentó mayor
muerte celular lo muestra la relación entre la inhibición de la acetilación de las histonas y la
muerte por TFD.

La concentración de heparina a la que se encuentra mayor inhibición de HATs (acetilación)
es a 4μg/mL en las 3 líneas celulares.

Los inhibidores de HATs estudiados sinergizan la acumulación significativa de la PpIX
cuando se combinan con el ALA.

La curcumina aumenta la efectividad de la TFD aún sin la presencia del ALA y es mucho
mayor en células cancerosas que en células normales. La heparina no mejoró la respuesta a la
TFD en las células estudiadas.

La curcumina actúa como un fotosensibilizador al producir muerte celular cuando se irradian
células sin la presencia de ALA.
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10. PERSPECTIVAS

Estudiar el efecto de los inhibidores de HAT en la expresión de las enzimas involucradas en
la biosíntesis del grupo hemo para determinar por qué se induce la acumulación de la PpIX
cuando se combinan con el ALA.

Estudiar el efecto de los inhibidores de HAT en la expresión de genes involucrados en la
TFD y apoptosis.

Determinar el potencial fotosensibilizador de la curcumina.

Validar los datos observados in vitro, en un modelo de inducción de tumores subdérmicos en
ratones atímicos.
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