
                                                                                                

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 

ESCUELA NACIONAL DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS QUIMICOBIOLÓGICAS 

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LA  
ACTIVACIÓN DEL FACTOR DE TRANSCRIPCIÓN NF-kB 

Y LA EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS 
ANTIAPOPTÓTICAS Bcl2 y cIAP EN LA LEUCEMIA 

LINFOBLÁSTICA AGUDA DE NOVO 
 
 
 

T E S I S 
QUE  PARA  OBTENER  EL GRADO   DE : 
MAESTRIA              EN               CIENCIAS 
Q  U  I  M  I  C  O  B  I  O  L  Ó  G  I  C  A S 
P     R      E      S     E     N      T      A       : 

Q.B.P.      GLORIA      SUAREZ     TELLEZ 

 
 

  
DIRECTORA DE TESIS: Dra. Ruth A. Lezama Palacios 

 

 

MÉXICO D.F.          2009 

 

 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.cidetec.ipn.mx/profesores/jaalvarez/poli8.jpg&imgrefurl=http://www.cidetec.ipn.mx/profesores/jaalvarez/proyectos.html&usg=__VutkciepRW0MOL5S0v8hjFDnpWo=&h=2338&w=1693&sz=373&hl=es&start=1&tbnid=8ZrUMo1qXPP1MM:&tbnh=150&tbnw=109&prev=/images?q=poli&hl=es
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.veterinaria.uady.mx/sitios/SOMESIMI/PAGINAS/LIGAS/IMAGENES/encb.jpg&imgrefurl=http://www.veterinaria.uady.mx/sitios/SOMESIMI/PAGINAS/LIGAS_INSTITUCIONES.htm&usg=__UeOuYIIkM3pLuwGCw0tU959bWtk=&h=210&w=180&sz=13&hl=es&start=3&tbnid=XZViwwyDQ_hxLM:&tbnh=106&tbnw=91&prev=/images?q=encb&hl=es






 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta tesis se realizó en el laboratorio de citología de la Escuela 

Nacional de Ciencias Biologicas del Instituto Politécnico Nacional, 

bajo la dirección de la Dra. Ruth Angélica Lezama Palacios. La 

autora recibióbeca CONACyT en el periodo de Agosto 2007 a junio  

2009; y beca  PIFI de enero 2008 a diciembre 2009. El análisis de 

las imágenes se realizó gracias al apoyo de la fundación Gonzalo 

Rio Arronte. 



 
 
 
 
 
 

INDICE GENERAL 
 
 

ABREVIATURAS………………………………………………………..i 
 
ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS……….………………………..…..ii 
 
RESUMEN……………………………………………………….….…..iii 
 
ABSTRACT……………………………………………………….….….iv 
 
INTRODUCCIÓN………………………………………………………..1 
 
JUSTIFICACIÓN………………………………………………………..22 
 
HIPÓTESIS……………………………………………………………...22 
 
OBJETIVOS………………………………………………………….….22 
 
MATERIAL Y MÉTODOS……………………………………………...23 
 
RESULTADOS………………………………………………………….25 
 
DISCUSIÓN…………………………………………………………..…33 
 
CONCLUSIONES…………………………………………………..…..39 
 
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………….40 
 

 



i 
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FasL  Del inglés fatty acid synthetase ligand   
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HDAC  Histona desacetilasa 
HLA-DR Del inglés human leukocyte antigen 
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HtrA2/Omi Serina de proteasa 
IAP  Proteínas inhibidoras de la apoptosis 
IkB  Del inglés Inhibitor Kb 
IKK  Del inglés IkB kinase complex 
LLA  Leucemia Linfoblástica Aguda 
LALM  Leucemia aguda de linaje mixto 
LMA  Leucemia mieloblástica aguda 
LLC  Leucemia linfocítica crónica 
LNH  Linfoma no Hodgkin 
MEK  Del inglés mitogen extracelular kinase 
MOMP Del inglés mitocondrial outer membrane permeabilization 
MSK  Protein cinasa de estres 
NFkB  Factor nuclear-kB 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
PI3K  Del inglés phosphatidylinositol 3 cinasa 
PKAc  Subunidad catalítica de PKA 
RAF  Cinasa de proteína de serina/treonina codificada por el gen RAF 
RAS  Familia de proteínas de unión a GTP codificados por los 

oncogenes Ras 
RING  Dominio con actividad de ligasa de ubiquitina E3 
RIP  Del inglés Receptor-interacting protein 
SLE   Supervivencia libre de enfermedad 
Smac  Del inglés Second mitocondria-derived activator of caspases 
TdT  Del inglés Terminal deoxynucleotidyl transferase 
TNF  Del inglés Tumor Necrosis Factor  
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RESUMEN 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) es una neoplasia debida a una proliferación 

incontrolada de una clona de células linfoides inmaduras que invaden médula ósea, 

sangre periférica y otros órganos; acompañada por una supresión de la 

hematopoyesis normal. La habilidad para evadir la apoptosis es una  característica de 

estas células leucémicas y en este proceso se encuentra involucrada la  activación del 

factor de transcripción NFkB ya que entre los genes que regula se encuentran dos 

familias de proteínas que inhiben la apoptosis como cIAP y Bcl2.  

El propósito de este trabajo fue determinar la relación entre la activación del factor 

NFkB y la expresión de las proteínas antiapoptoticas como Bcl2 y cIAP1 en muestras 

de pacientes adultos con LLA de novo. 

Se analizaron 13 muestras de sangre periférica de pacientes adultos con LLA de novo  

y 15 muestras de individuos sanos como grupo control (12 muestras de sangre 

periférica y 3 de médula ósea). En dichas muestras se evaluo  la activacion del factor  

de transcripcion NFkB  y la expresión de las proteinas Bcl2 y cIAP1 por inmunoblot. 

Observamos en el 69% de las muestras de pacientes con LLA de novo una activación 

de 1:5 del factor NFkB en comparación con el grupo control y para el 31% restante de 

las muestras se observo una activacion de 1:2.5 en comparación con el grupo control.  

Para la expresión de la proteína Bcl2 se observó una relación de 1:5 en el 54% y  de 

1:2 en el 46% restante de las muestras en comparación con el grupo control.  Para la 

proteína cIAP1se observó una relación de 1:13 en el 69% de las muestras y 1:5 en el 

31% restante en comparación con el grupo control.  

Concluímos que en las células de pacientes con LLA el factor NFkB  se encuentra 

activado de forma significativa y sobreexpresadas las proteínas antiapoptoticas Bcl2 y 

cIAP1; lo cual parece estar contribuyendo en la inhibición de la apoptosis en este 

padecimiento 
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ABSTRACT 

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is a neoplasm due to uncontrolled 

proliferation of a clone of immature lymphoid cells that invade bone marrow, 

peripheral blood and other organs, accompanied by a suppression of normal 

hematopoiesis. The ability to evade apoptosis is a hallmark of leukemic cells 

and in this process is involved activation of NFkB transcription factor, this factor 

has a many target genes in which are included anit apoptotic genes like Bcl2 

and cIAP. The purpose of this study was to determine the relationship between 

the activation of transcription factor NFkB and the expression of antiapoptotic 

proteins such as Bcl2 and cIAP1 in cells of adult patients diagnosticated with   

ALL.  We  analyzed 13 peripheral blood samples of adult patients with ALL and 

15 samples from healthy individuals as control group, (12 samples of peripheral 

blood and bone marrow 3).  We observed in 69% of samples from patients with 

ALL  an over activation of 5 folds of NFkB compared with the control group and 

for 31% of the samples an over activation of 2.5 compared with the control 

group. In the other hand, we found  Bcl2 over expression of 5 folds in 54% and 

2.5 folds in the other 46% of samples compared with the control group. In the 

case of  cIAP1, this showed a over expression of 13 folds in 69% of the 

samples and over expression of 5 folds in the other 31% of samples compared 

with the control group. We conclude that in the cells of patients with ALL the 

NFkB factor is significantly activated and over expressed Bcl2 and cIAP1, which 

seems to be contributing to the inhibition of apoptosis in this condition. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La leucemia linfoblástica aguda (LLA) constituye una neoplasia hematológica 

caracterizada por la proliferación y acumulación anormal de células linfoides 

inmaduras en la médula ósea, sangre periférica y otros órganos (Pui y Relling, 

2004).  En México está reportado por la Secretaría de Salud que en el 2003 las 

leucemias linfoides están dentro de las 10 primeras causas de mortalidad con 

una tasa de 3.8 por cada 100,000 habitantes (Compendio morbilidad/mortalidad 

de la S.S. 2003). En los niños se alcanza 70-80% de supervivencia libre de 

enfermedad (SLE), por el contrario en el adulto se es de 30-40% de SLE. 15% 

de las leucemias diagnosticadas son de linaje T y el 85% de los casos son de 

linaje B (Nacho, 2003). Las causas que originan la LLA son desconocidas pero 

se reporta que se desarrolla a partir de una combinación de factores genéticos, 

biológicos y ambientales. Dentro de los factores ambientales se encuentra la 

exposición a radiaciones ionizantes y el uso indiscriminado de algunos 

fármacos como la fenilbutazona. También se ha asociado a infecciones virales  

como la infección  por el virus de Virus de la leucemia de células T en humanos 

tipo 1 (HTLV1). Por otro lado, se ha observado que personas con desordenes 

hereditarios como el Síndrome de Down  o la Anemia de Fanconi tienen un alto 

riesgo de desarrollar LLA (Sans-Sabrafen et al, 2001). 

Los avances en la tecnología genética han llevado a identificar mutaciones 

asociadas con la LLA. Las translocaciones son los principales rearreglos en el 

material genético de las células leucémicas y se presentan en 65% de ellas, las 

más comunes son: la t(12,21) la cual genera la proteína de fusión TEL-AML1 

que es un inhibidor transcripcional; la t(9,22) llamada también cromosoma 

Filadelfia la cual genera la proteína de fusión BCR-ABL con actividad 
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constitutiva de tirosina-cinasasa  y por último la t(4,11) que genera un transcrito 

quimérico MLL-AF4 mediador de la transformación leucémica en la LLA (Hugh, 

2003). 

De acuerdo al sistema de clasificación del grupo Franco-Americano-Britanico 

(FAB), la LLA se caracteriza por la presencia de más de 30% de linfoblastos en 

la médula ósea; también de acuerdo a su morfología celular se clasifican en L1, 

L2 y L3 (Vitale et al, 2006).  En la L1 las células son pequeñas con núcleos 

redondos, ligera basofilia citoplasmática y sin presencia de vacuolas. Este tipo 

de leucemia existe en cerca de 85% en niños y 30% de adultos con LLA. En la 

leucemia L2 hay una población heterogénea de células pequeñas y grandes 

con núcleo irregular, tienen una mayor basofilia citoplasmática, además de que 

en algunas células hay vacuolas; la variedad L2 se presenta en un 65% de los 

adultos comparada con 15% en niños. La variedad L3 también llamada linfoma 

de Burkitt es poco común, esta presenta células grandes con basofilia 

citoplasmática marcada y abundante presencia de vacuolas. 

La clasificación descrita inicialmente por el grupo FAB tiende a ser desplazada 

por la clasificación propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Esta clasificación indica que  la presencia de 20% de linfoblastos en médula 

ósea corresponden en una LLA y las divide de acuerdo al inmunofenotipo que 

muestran. Esta caracterización inmunológica se realiza a través de un panel de 

anticuerpos que detectan los antígenos específicos característicos de estas 

células leucémicas y tienen como objetivos:  (1) determinar el linaje que dió 

origen a la célula leucémica , si es de linaje B o T,  (2)  evaluar la maduración 

de las células; esto se realiza utilizando anticuerpos como TdT (transferasa 

deoxinucleótido terminal), CD45, CD34 y HLA-DR y (3) evaluar si hay 
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aberraciones fenotípicas utilizando anticuerpo como CD33 y CD13 para 

descartar antígenos mieloides presentes. Por medio del inmunofenotipo se 

clasifican las LLA en leucemias de linaje B y de linaje T de acuerdo a los 

antígenos que expresen en su membrana y los cuales se describen en la tabla 

1. Las leucemias linfoides de linaje B se subclasifican en pro-B, B común, pre-B 

y B madura. Las de linaje T se subclasifican en pro-T, pre-T y T madura (Ruiz 

et al, 2005) 

 
Tabla 1. Inmunofenotipos característicos de la LLA 
  

LLA  B 
PRO-B           CD22c+  CD79a+ 
B-COMUN     CD10+ 
PRE-B           cyIg+ Y sIg- 
B-MADURA    Sig+ 

LLA T 
PRO-T            CD3c+  CD7+ 
PRE-T              CD2+   CD5+    CD8+ 
T-MADURA     CD3s+ 

 

Actualmente la clasificación de la LLA se determina tomando en cuenta 

criterios basados en la morfología, la citoquímica, el inmunofenotipo, la 

citogenética y la genética molecular (Foa y Vitale, 2002). Estas técnicas son 

muy útiles para establecer el diagnóstico preciso, definir un pronóstico más 

certero y diseñar el tratamiento óptimo de los pacientes con LLA. El desarrollo 

de nuevas metodologías moleculares y citogenéticas y su posterior aplicación, 

favorece el desarrollo de nuevos agentes  terapéuticos, que actúen sobre  

blancos específicos e interferir con los productos de los genes alterados que se 

expresen en las células leucémicas. 

Por otro lado, la LLA se considera como un cáncer en la sangre por las 

características en cuanto a su proliferación y supervivencia que presentan las 

células en esta afección. Después de un cuarto de siglo de rápidos avances, 

las investigaciones del cáncer han generado numerosos y complejos 
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conocimientos que revelan que el cáncer es una enfermedad en la que se 

presentan cambios dinámicos en el genoma. Los genes involucrados en la 

patogénesis del cáncer actúan a través de dos mecanismos. El primero 

involucra la alteración estructural de un gen normal (proto-oncogen) para 

generar un nuevo gen (oncogen) donde la proteína como producto, actúa en la 

transformación de la célula dándole características malignas. Esta proteína 

esta involucrada en procesos de  proliferación, diferenciación o supervivencia 

celular. El segundo mecanismo involucra la pérdida o inactivación de genes 

que transcriben para proteínas  supresoras de cáncer. Los genes de esta clase 

son conocidos como genes supresores de tumor, también llamados, anti-

oncogenes. Las alteraciones en miembros específicos de diversas familias de 

genes relacionados con estos mecanismos están  asociados  con las leucemias 

(Hanahan y Weinberg, 2000; Dongen et al, 1999).  

Varias líneas de investigación indican que la tumorogénesis requiere el 

acúmulo de diversas alteraciones dentro de una misma célula que la lleva a 

adquirir ciertas características (Figura 1) como: potencial proliferativo 

aumentado, independencia de señales de crecimiento y supervivencia, 

insensibilidad a las señales inhibitorias del crecimiento celular,  estimulación de 

la angiogénesis, invasión de tejidos y formación de metástasis y por último la  

inhibición de la apoptosis (Hanahan and Weinberg, 2000).  Esta última es parte 

fundamental de este trabajo de investigación por lo que a continuación 

abordaremos el tema de la apoptosis. 
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Figura 1. Características adquiridas de las células tumorales. Se muestran 
algunas de las características que puede presentar una célula durante el 
desarrollo de tumorogenésis a través de diferentes mecanismos (Tomado de 
Hanahan y Weinberg, 2000). 
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La apoptosis o muerte celular  programada fue descrita primero en 1972 por 

Currie y colaboradores. Es un tipo de muerte celular asociado a características 

morfológicas que se observan repetidamente en varios tipos de células y 

tejidos. La apoptosis es esencial en organismos multicelulares ya que juega un 

papel importante en el desarrollo y homeostasis de los tejidos. También es un 

mecanismo de defensa ya que implica la destrucción de células que 

representen una amenaza para la integridad del organismo. La desrregulación 

de este mecanismo genera patologías como defectos en el desarrollo, 

enfermedades autoinmunes, enfermedades  neurodegenerativas y cancer. La 

alteración en los mecanismos de la apoptosis puede contribuir a la metástasis 

del tumor ya que una célula tumoral adquiere la capacidad de sobrevivir en el 

torrente sanguíneo e invadir otros tejidos (Fadeel y Orrenius, 2005; Elmore, 

2007). 

La célula apoptótica sufre cambios moleculares y morfológicos característicos 

como: compactación del citoplasma y reducción del tamaño celular, 

condensación de la cromatina y formación de cúmulos densos adosados a la 

membrana; esto es seguido de invaginaciones de la membrana nuclear y 

termina con la fragmentación del núcleo en estructuras membranosas con 

cantidades variables de cromatina. De manera análoga, la membrana celular 

experimenta invaginaciones  que terminan por fragmentar a la  célula formando 

racimos de vesículas de tamaño variable denominados cuerpos apotóticos, los 

cuales son rápidamente fagocitados por macrófagos y células vecinas. Una de 

las señales por la cual se da el reconocimiento de estos cuerpos apoptóticos es 

la fosfatidilserina, ya que esta molécula de forma normal se presenta en la  

cara interna de la membrana de la célula pero al llevarse a cabo el proceso de 
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apoptosis, la célula expone la fosfatidilserina en la cara externa de la 

membrana permitiendo que sea rápidamente reconocida y fagocitada sin 

evidencia de reacción inflamatoria (Savill y Fadok, 2000; Kurosaka et al, 2003; 

Ziegler y Groscurh, 2004; Elmore, 2007). 

Los efectores más importantes en el mecanismo de la apoptosis son las 

proteínas denominadas caspasas que pertenecen a la familia de las cisteín-

proteasas por tener la capacidad de fragmentar las proteínas en residuos de 

ácido aspártico. Estas proteínas se encuentran en el citosol de forma inactiva 

como zímogenos o procaspasas;  se activan por un rompimiento proteolítico y 

desencadenan una cascada de activación de caspasas (Stennicke y Salvesen, 

1998; Salvesen, 1999; Degterev et al, 2003). Basadas en su función las 

caspasas se han clasificado en tres grupos: caspasas inflamatorias donde se 

incluyen a las caspasas 1, 4, 5, 11, 12, 13 y 14, están implicadas en la 

inflamación y no en la apoptosis; caspasas iniciadoras como la  2, 8, 9 y 10;  

por  último las caspasas efectoras de la apoptosis son la 3, 6 y 7 (Chen y 

Wang, 2002; Zhaoyu y Wafik, 2005). 

Más de 100 sustratos celulares de las caspasas han sido identificados hasta el 

momento. Las caspasas ejecutoras rompen una gran variedad de polipéptidos 

intracelulares, que incluyen los elementos principales del núlcleo y del 

citoplasma, fundamentales en mantener la estructura celular, proteínas 

involucradas en el metabolismo y reparación del DNA, además de  activar 

proteínas de la familia Bcl2 como la proteína Bid la cual está relacionada con la 

formación de la permeabilización de la membrana mitocondrial externa 

(MOMP) induciendo la apoptosis vía intrínseca. Dichas rupturas conducen a la 

interrupción de las vías de supervivencia y a la pérdida de importantes 
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componentes de la arquitectura celular, contribuyendo así a los cambios 

morfológicos y bioquímicos que caracterizan a la muerte celular apoptótica 

(Elinos et al, 2003; Ziegler y Groscurh, 2004; Zhaoyu y Wafik, 2005; Elmore, 

2007). 

Como ya se mencionó las caspasas son los efectores de la apoptosis y la 

secuencia de eventos de su activación puede ser desencadenada por 

diferentes señales extracelulares (vía extrínseca) o señales intracelulares (vía 

intrínseca). 

La vía extrínseca se inicia por los receptores de muerte de la superficie celular 

cuando se unen a su ligando. Los modelos más estudiados son: FasL/FasR y  

TNFα/TNFR1. En estos modelos  cuando los ligandos se unen al receptor se 

inicia una trimerización del receptor permitiendo la  unión de proteínas 

adaptadoras  que  exhiben un dominio de muerte (DD), por el cual se unen a 

los receptores del lado citoplasmático.  Estas proteínas adaptadoras llevan a 

cabo un cambio conformacional en su dominio efector de muerte (DED), 

generando la unión de procaspasas-8 formando un complejo de señalización 

inductor de muerte (DISC). La procaspasa 8 se autoactiva y acto seguido activa 

a caspasas efectoras como  caspasa 3,  6 y  7 las cuales actúan sobre 

sustratos celulares generando cambios morfológicos y bioquímicos 

característicos de una célula apoptótica (Ortega et al, 2001; Fadeel y Orrenius, 

2005; Zhaoyu y Wafik, 2005;  Elmore, 2007). La caspasa 8 puede llevar a cabo 

un rompimiento proteolítico de tBid a Bid, la cual se transloca a la membrana 

mitocondrial activando la vía intrínseca de la apoptosis y así  la caspasa 8  se 

convierte en un punto de unión para la activación de la vía intrínseca a partir de 
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la vía extrínseca de la apoptosis ( Esposti, 2002; Green y Evan, 2002 Zhaoyu y 

Wafik, 2005). 

La vía intrínseca se caracteriza por la despolarización de la membrana 

mitocondrial por  diversos estímulos como agentes terapéuticos, radiación UV o 

moléculas de estrés lo que  permite la formación de poros (MOMP) y la 

liberación de dos grupos de proteínas proapoptóticas  al citosol que de forma 

normal se encuentran secuestradas en el espacio intermembrana de la 

mitocondria. El primer grupo consiste del citocromo c que se une a la proteína 

Apaf-1(factor 1 de activación de la apoptosis) formando la oligomerización de 

Apaf-1 denominada  “apoptosoma”, la cual recluta a procaspasa 9. La unión de 

procaspasa 9 forma la caspasa 9 activa sin necesidad del rompimiento 

proteolítico de la proteína. La activación de esta caspasa genera activación de 

caspasas efectoras como caspasa-3 que actúa sobre proteínas celulares que 

llevan a la muerte celular por apoptosis.  El segundo grupo importante de 

proteínas que son liberadas desde la mitocondria son las antagonistas de las 

IAPs (proteínas inhibidoras de la apoptosis) las cuales son: Smac DIABLO, 

HtrA2/Omi y GSPT1/Erf3.  Estas se unen a las caspasas y funcionan como 

inhibidores competitivos de las  proteínas  antiapoptoticas de la familia IAPs 

(Ortega et al, 2001; Fadeel y Orrenius, 2005; Zhaoyu y  Wafik, 2005; Elmore, 

2007). 

La familia de proteínas Bcl2  están involucradas en la regulación de la vía 

intrínseca de la apoptosis, estas proteínas contienen dominios homólogos (BH) 

Bcl2. Entre sus miembros se encuentran proteínas que promueven o inhiben la 

apoptosis.Todos los miembros antiapoptóticos de esta familia contienen 

dominios BH1, BH2, BH3 y BH4, incluyendo Bcl2, Bcl-XL, Mcl-1, Bcl-W, Bfl-1 y 
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Bcl-B. Las proteínas pro-apoptoticas Bax, Bak y Bok contienen BH1, BH2 y 

BH3 pero no BH4 y son denominadas proteínas pro-apoptóticas “multi-

dominio”. Otras proteínas muestran solo secuencias homólogas BH3 y son 

denominadas proteínas “solamente BH3” en estas se incluyen  Bad, Bid, Bim, 

Hrk, Bik, Puma, Noxa. Todas las proteínas que contienen solo el dominio BH3 

actúan como reguladoras de las antiapoptóticas  y las proapoptóticas Por 

ejemplo las proteínas Bid, Bim y Puma son antagonistas del grupo de las 

antiapoptóticas y agonistas de las proapoptóticas  multidominio como Bax y 

Bak. Todas las interacciones entre las proteínas de la familia Bcl2 son 

dependientes del dominio BH3. Bcl2 y Bcl-XL bloquean la formación de MOMP 

en las células, mientras que las proteínas  proapoptoticas multidominio como 

Bax y Bak lo promueven. En ausencia de señales apoptóticas la proteína pro-

apoptótica Bax está en el citosol, se encuentran como monómero inactivo que  

puede ser inducido a oligomerizar y migrar a la mitocondria por medio de 

proteínas que contienen solo el dominio BH3 como Bid. Esta oligomerización 

se relaciona con la formación de MOMP alterando la membrana mitocondrial  

externa y activando la vía intrínseca de la apoptosis. En estas condiciones, el 

papel de la proteína antiapoptotica Bcl-2 es secuestrar a Bax para prevenir su 

activación.  Bak está presente como monómero en la membrana mitocondrial 

en células sanas, durante la apoptosis lleva a cabo un cambio conformacional y 

forma l agregados induciendo la formación de MOMP y liberando moléculas 

como citocromo c, promoviendo la vía intrínseca de la apoptosis (Green y 

Evan, 2002; Fadeel y Orrenius, 2005; Yip y Reed, 2008). Bad puede 

heterodimerizar con Bcl-Xl o Bcl2, neutralizando su efecto protector e 
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induciendo la muerte celular. Cuando Bad está unido en el citosol a Bcl2 o a  

Bcl-Xl  se inhibe la liberación del citocromo c en la mitocondria (Elmore, 2007).  

Algunas de las cinasas que participan en vías intracelulares de señalización 

que modulan la apoptosis son: PI3K/AKT, RAS/RAF/MEK/ERK y el factor de 

transcripción NFkB. Este último promueve la supervivencia celular a través de 

la inducción de la expresión de las proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP). 

Además, el factor NFkB puede inducir la expresión de genes que codifican para 

miembros anti-apoptóticos y reprimir la expresión de genes de proteínas 

apoptóticas de la familia de proteínas Bcl-2  (Green y Evan, 2002; Reed y 

Pellecchia, 2005; Zhaoyu y Wafik, 2005). 

Se ha observado que en la LLA se presentan  cambios  en el material genético 

como las translocaciones cromosómicas, las cuales dan lugar a genes de 

fusión  con propiedades oncogénicas que alteran las vías de señalización que 

modulan la apoptosis, induciendo la inhibición de la apoptosis lo que provoca 

que la célula sobreviva de forma inadecuada o se torne maligna (Brady, 2003). 

Como se observó anteriormente, las proteínas de la familia Bcl2 juegan un 

papel central en la regulación de diversos mecanismos de la apoptosis (Cory et 

al, 2003). Las alteraciones en su expresión y función contribuyen a la 

patogénesis y progresión de cáncer en humanos. El primer miembro de la 

familia de genes BCL2 fue descubierto en el linfoma no Hodgkin  porque estaba 

involucrado en la translocación cromosomal t(14;18). En esta translocación el 

gen BCL2 del cromosoma 18 es fusionado con el locus de las cadenas 

pesadas de las inmunoglobulinas en el cromosoma 14, esto genera una 

desregulación del gen BCL2 aumentando sus niveles de transcripción.  
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La alteración en la expresión de miembros antiapoptóticos de la familia Bcl2 

está bien documentada en diferentes cánceres así como en enfermedades 

hematológicas (Coustan et al, 1996; Jiffar et al, 2004; Yip y Reed, 2008). Hay 

estudios que reportan la expresión de la proteína Bcl-2 en diferentes 

enfermedades hematológicas como: LLA,  leucemia linfocítica crónica (LLC), la 

leucemia promielocítica, linfoma de células del manto, linfoma de la zona 

marginal, en el linfoma tipo MALT, linfoma de Burkitt, mieloma múltiple, linfoma 

folicular positivo y negativo para la t(14;18).  

En la LLA se ha observado una alta expresión de la proteína Bcl-2 (Campana 

et al, 1993; Hadir et al, 2001; Menendez et al, 2004).  Esto sugiere que la 

sobre-expresión de la proteína Bcl-2 juega un papel importante en el desarrollo 

de la LLA, ya que permite la supervivencia de células progenitoras que no han 

terminado de diferenciarse. Además, facilita la expansión de clonas leucémicas 

fuera del microambiente de la médula ósea.  

Otras proteínas importantes en la inhibición de la apoptosis son las proteínas 

inhibidoras de apoptosis (IAPs). Fueron originalmente identificadas en 

baculovirus y subsecuentemente fueron descubiertas las IAPs homólogas en 

insectos y mamíferos. En humanos se han descrito 8 miembros de esta familia 

XIAP,  hILP-2, cIAP1, cIAP2, ML-IAP, NAIP, survivina y apollon. 

El término IAP se refiere a la presencia de un dominio BIR, que consiste en 

aproximadamente 65 aminoácidos, rico en histidinas y cisteínas conocido como 

repeticiones iap baculovirus (BIR). Este dominio está relacionado con la 

supresión de la apoptosis. Algunos miembros de esta familia contienen un 

dominio RING en el carboxilo terminal. Este dominio RING tiene función de E3 

ubiquitina ligasa y además tiene especificidad para la transferencia de 
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ubiquitina a la proteína diana. Por lo tanto, tiene un papel fundamental  en la 

regulación de la apoptosis. Las proteínas IAPs pueden inhibir a las caspasas 

efectoras de la vía extrínseca o intrínseca de la apopotosis. Por ejemplo 

numerosos estudios han puesto de manifiesto que XIAP tiene la capacidad de 

unir directamente a las caspasas 3, 7 y 9.  XIAP se une a caspasa 3 y 7 por 

medio de un dominio BIR2 (Huang et al, 2001), mientras que a la caspasa-9 se 

une por medio del dominio BIR3 (Srinivasula et al, 2001). Las proteínas cIAP1 y 

cIAP2, contienen un dominio de reclutamiento de caspasa (CARD) localizado 

entre los dominios BIR y RING. La significancia funcional de este dominio para 

la  función apoptótica no esta estudiada pero se sabe que el dominio BIR es 

suficiente para bloquear la apoptosis (Deveraux y Reed, 1999; Wright y 

Duckett, 2005).  

Muchos estudios han revelado una asociación entre la expresión de IAPs y el 

desarrollo de neoplasias. Por ejemplo los niveles de XIAP son elevados en 

líneas celulares cancerosas y varios reportes han mostrado que la supresión de 

los niveles de esta proteína puede llevar al éxito de la quimioterapia en estas 

células cancerosas (Schimmer y Dalili, 2005; Flygare y Vucic, 2009). 

Otras proteínas IAP parecen regular al factor de transcripción  NFkB 

positivamente, el cual  está asociado con el desarrollo de tumores malignos. La 

activación de NFkB genera la sobreexpresión de cIAP1 y cIAP2 

proporcionando una retroalimentación positiva para la supervivencia de la 

célula lo cual puede ser importante en el desarrollo de algunos tipos de cáncer 

(Wright y Duckett, 2005).  

Se ha observado que cIAP1 y cIAP2 activan la vía clásica del factor NFkB por 

medio de la ubiquitinación de la proteína RIP e inhiben su activación por la vía 
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no clásica del factor NFkB, por medio de la ubiquitación de la proteína NIK 

(Flygare y Vucic, 2009). Se ha descrito un estudio en donde las proteínas 

cIAP1 y cIAP2 se encuentran sobreexpresadas en neoplasias linfoides como la 

leucemia aguda de linaje mixto (LALM), leucemia mieloide aguda (LMA) y  

leucemia linfoblastica aguda (LLA). Una observación en este estudio fue que 

las proteínas antes mencionadas se encontraron mayormente expresadas en  

LALM en comparación con LMA y LLA. Proponen que puede deberse a la 

inmadurez y a la alta proliferación celular en la LALM por lo que sugieren que la 

expresión de cIAP1 y cIAP2 es parecida tanto para la LMA como para la LLA 

(Nakagawa et al, 2005). 

Otra proteína muy estudiada de  la familia IAP es la survivina, en cuanto a esta 

proteína se ha reportado su expresión de forma significativa en células de 

pacientes con LMA, LLA y LLC.  Utilizando técnicas de inmunohistoquímica  se 

observó que la expresión de survivina fue mayor en células de LLC en 

comparación con las de LLA, además, también se determinó que la expresión 

de la survivina  en células de LLA se observó principalmente en el núcleo, 

mientras que en células LLC la expresión solo se observó en el citoplasma 

(Wrzesien-Kus et al, 2004). Esto podría indicar que la alta actividad proliferativa 

de las células LLA y la baja actividad proliferativa de células en la LLC se 

asocia con la localización de la survivina en la célula y que la capacidad de 

esta proteína  para inhibir la apoptosis esta dada por su localización en la 

célula. Otros trabajos indican que los mecanismos que regulan la expresión de 

las proteínas de la familia IAPs  pueden ser distintos en las diferentes 

leucemias. En un estudio realizado en Holanda, O de Graff y colaboradores 

investigaron la expresión de cuatro genes de la familia IAPs en 137 muestras 
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de pacientes de LLA-B, LLC y seis diferentes tipos de linfoma no Hodgkin 

(LNH). Tres patrones de expresión específicos fueron identificados para la LLC, 

LLA y LNH, respectivamente. Para la LLC la caracteriza una baja expresión de 

survivina y alta expresión de cIAP1 y cIAP2. En las muestras de LLA y LNH se 

observó  baja expresión para cIAP1 y cIAP2  y alta expresión de Survivina. Los 

tres miembros de la familia IAP, cIAP1, cIAP2 y survivina, se pueden utilizar 

para discriminar entre estas neoplasias linfoides (O. de Graf  et al, 2005). 

También se ha publicado que las proteínas IAPs pueden jugar un importante 

papel en la quimioresistencia de las leucemias agudas (Wrzesien-Kus et al, 

2004).  Debido a su importante papel en la regulación de la apoptosis las 

proteínas IAPs se están investigando como un factor pronóstico en las 

enfermedades hematológicas, así como también para ser utilizado como un 

blanco terapéutico en  el  tratamiento de pacientes con estas enfermedades, en 

especial en las leucemias agudas (Wrzesien-Kus et al, 2004; Schimmer y Dalili, 

2005; Flygare y Vucic, 2009). 

Como se ha observado, un factor  involucrado en la activación de genes 

antiapoptóticos es el factor de transcripción NFkB (Kucharzak et al, 2003).  

Este factor fue descrito por primera vez en 1986 por Baltimore y fue 

caracterizado inicialmente en linfocitos B como un factor nuclear necesario para  

la transcripción del gen de la cadena ligera k de la inmunoglobulina. La 

desregulación de la vía de señalización del factor NFkB ha sido observada en 

muchos cánceres sólidos y en enfermedades hematológicas (Aggarwal 2004; 

Baud y Karin, 2009;). El factor NFkB contribuye a desarrollar las seis 

características del cáncer a través de la activación transcripcional de genes 
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asociados con la proliferación celular, angiogenesis, metástasis, promoción del 

tumor, inflamación y supresión de la apoptosis (Nishikori, 2005).   

En mamíferos la familia de NFkB está compuesta de cinco miembros de 

proteínas de la familia Rel (de reticuloendoteliosis); p65 (Rel A), Rel (cRel), 

RelB, NFkB1 (p50 precursosr de p105) y NFkB2 (p52 precursor de p100) 

(Figura 2).  

                        

 
 
Figura 2.  Familia de proteínas NFkB. Esquemas de las proteínas de la 
familia NFkB donde se muestra el número de aminoácidos en cada proteína (a 
la derecha) y los dominios RHD y TAD (Tomado de Hayden y Ghosh, 2008). 
 

Las proteínas NFkB forman homodímeros y heterodímeros.  Todos muestran 

un dominio homólogo Rel N-terminal (RHD) responsable de la unión al DNA y 

de su  homo y heterodimerización.  En los sitios kB de los dímeros se unen los 

promotores que regulan la trancripción  a través del reclutamiento de 
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coactivadores y corepresores. El dominio de activación de la transcripción 

(TAD) es necesario para una regulación positiva  de la expresión de genes y se 

presenta solamente en las subunidades p65, cRel y RelB (Hayden y Ghosh, 

2008).  

El factor NFkB existe de forma latente en el citoplasma unido a proteínas 

inhibidoras IkB, pero en respuesta a múltiples estímulos tales como: citocinas, 

señales de estrés, infecciones causadas por bacterias o virus entre otros; IkB 

es fosforilado y degradado vía proteosoma; entonces el factor NFkB es 

liberado, activado y migra al núcleo para regular la expresión de múltiples 

genes. Tres vías de activación de NFkB han sido estudiadas, todas  requieren 

una activación secuencial de cinasas  (Nishikori, 2005; Viatour et al, 2005; 

Hayden y Ghosh, 2008).  

La primera vía de activación de NFkB es llamada vía clásica y se activa por 

citocinas proinflamatorias y por el TNFα, esto genera el reclutamiento de varias 

proteínas adaptadoras a la membrana del lado citoplasmático. Estas proteínas 

son: la proteína con dominio de muerte asociado al receptor TNF (TRADD), la 

proteína que  interactúa con el receptor (RIP)  y el factor 2 asociado al receptor 

TNF (TRAF2). Después se une y activa  el complejo de las cinasas inhibidoras 

de IkB (IKK), que incluye a la moduladora esencial de NFkB (NEMO o también 

llamada IKKγ) y las cinasas IKKα e IKKβ. Activado el complejo IKK fosforila a 

las proteínas IkB en Ser 32 y Ser 36 y subsecuentemente es ubiquitinado y 

degradado vía proteosoma 26S. Al liberarse el factor de transcripción NFkB 

formado por el heterodímero p50-p65 se activa y transloca al núcleo para 

activar genes diana (Figura 3) (Hayden y Ghosh, 2008). 
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Figura 3. Vías de señalización del factor de transcripción NFkB. La 
activación del factor NFkB se da por una gran variedad de estímulos 
extracelulares y generan la fosforilación  y degradación de las proteínas 
inhibidoras del factor NFkB (IkB). Activado el factor se transloca al interior del 
núcleo para regular la expresión de multiples genes diana (Tomado de Hayden 
y Ghosh, 2008). 
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La segunda vía por la que se activa el factor NFkB es la vía alterna. Esta es 

independiente de NEMO y es activada por linfotoxinas β, por el factor de 

activación de células B (BAFF), por el ligando CD40 y también por  virus como 

el virus de la leucemia de células T humanas (HTLV) y el virus de Epstein- 

Barr. Esta vía de activación requiere del reclutamiento de las proteínas TRAF y 

de la cinasa inductora de NFkB (NIK), activando al homodímero IKKα, esta 

última fosforila a p100  y es ubiquitinada y cortada para generar la proteína 

p52. El heterodímero formado por p52-RelB es translocado dentro del núcleo 

activándose el factor y la transcripción de genes diana. La tercera vía de 

señalización de NFkB se clasifica como vía atípica porque es independiente de 

IKK, se activa por un daño al DNA y por la radiación UV o por quimioterapia 

como la doxorrubicina. La radiación induce la degradación vía proteosoma de 

IkBα. La Ser 293  de la subunidad p65 es fosforilada por el casein-cinasa 2 

(CK2) activada por p38. El estrés oxidativo también genera la activación de 

NFkB por la fosforilación de una tirosina en IkBα. Los eventos de fosforilación 

mencionados generan la translocación al núcleo y la activación de NFkB  

formado por el dímero p50-p65 (Hayden y Ghosh, 2008; Viatour et al, 2005). 

Se ha observado que la subunidad p65 del factor NFkB contiene dos dominios 

de transactivación independientes TA1 y TA2. Estos dominios son 

responsables de unir factores de transcripción como TFIIB y CBP/p300. Varios 

estudios han reportado la habilidad de varias cinasas para fosforilar la 

subunidad p65. Esta puede ocurrir en el citoplasma o en el núcleo dependiendo 

del estímulo y del tipo de célula  (Viatour et al, 2005; Hayden y Ghosh, 2008). 

También se ha reportado que la proteína PKAc fosforila a p65 en Ser 276, 

aumentando la capacidad de p65 para reclutar acetiltransferasas de histonas 
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así como factores de transcripción CBP/p300. Otros estudios han reportado 

que  p65 es fosforilada en Ser 276  por la protein-cinasa de estress-1 (MSK1) 

en el núcleo, y esta fosforilación requiere la activación de NFkB mediada por 

TNFα. 

La Ser 311 es otro residuo  de p65 activado por la  proteín-cinasa δ (PKCδ) en 

células estimuladas por TNFα. El mecanismo es similar al descrito para PKAc. 

Esta fosforilación aumenta las interacciones de p65 con CBP y esto genera el 

reclutamiento de la RNA polimerasa II; dando como resultado la actividad 

transcripcional de p65. Otro residuo fosforilado en la subunidad p65 es la Ser 

536 y esta es fosforilada por una gran variedad de cinasas, como IKKα, IKKβ, 

Tpl2 y PKCθ, AKT, estas cinasas se ha observado que se activan por la 

estimulación de linfotoxina β, IL-1, el receptor de células T, (Viatour et al, 2005; 

Mattioli et al, 2004). La fosforilación de p65 en Ser 536 también se ha reportado 

que ocurre  bajo la estimulación de fármacos como la doxorrubicina o el 

etopósido, esto se da por medio de la degradación de IkBα vía independiente 

de IKK  (Jiang et al, 2003; Viatour et al, 2005; Hayden y Ghosh, 2008). La 

forma más prevalente de NFkB en diferentes tipos celulares es el heterodímero 

p50-p65 el cual contiene un dominio TAD necesario para la activación de 

genes. Además este heterodímero se ha encontrado activado en diferentes 

enfermedades hematológicas entre ellas la LLA (Jiang et al, 2003; Panwalkar, 

2004; Nishikori, 2005; Braun et al, 2006). Se ha observado la activación 

constitutiva del factor NFkB  en extractos nucleares de blastos de LLA 

cromosoma filadelfia positivo (Ph+), no así en blastos Ph- ni en líneas 

precursoras de células B, así mismo se encontró que el factor NFkB esta 

contituído por heterodímeros p50-cRel (Munzert et al, 2004). Kordes y col., en 
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el año 2000, observaron la actividad constitutiva de NFkB en 39 de 42 

muestras de LLA pediatrica y se determinó que estaba conformado por el 

heterodímero p65-p50  y el homodímero p50-p50.  Por lo antes expuesto, es 

claro que el factor NFkB tiene gran importancia en la supervivencia celular ya 

que antagoniza la vía extrínseca de la apoptosis e induce la expresión de 

proteínas IAPs. También NFkB induce la expresión de  miembros 

antiapoptoticos de la familia Bcl2 y reprime la expresión de proteínas pro-

apoptóticas de la familia Bcl2 como Bax. NFkB esta constitutivamente activado 

en muchas líneas tumorales derivadas de tumores hematológicos y tumores 

sólidos. También se ha determinado la activación constitutiva de NFkB en 

pacientes con mieloma múltiple (Feinman et al, 1999), leucemia mielocítica 

crónica (Griffin, 2001), leucemia linfocitíca aguda (Kordes et al, 2000; Munzert 

et al, 2004), leucemia mielocitíca crónica (Baron et al, 2002), entre otros. La 

supresión de NFkB en estas muestras de tumores inhibe la proliferación, causa 

arresto del ciclo celular y lleva a la apoptosis (Aggarwal, 2004) indicando que el 

papel de NFkB es crucial en la proliferación y supervivencia celular.  
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JUSTIFICACIÓN 

La LLA presenta  células inmaduras que inhibien la apoptosis y un mecanismo 

relacionado con este evento es la activación del factor NFkB porque regula la 

expresión de proteínas antiapoptoticas. Por esto  es importante conocer no solo 

la activación del factor NFkB, sino la relación con la expresión de proteínas 

antiapoptóticas en pacientes adultos con LLA de novo, ya que hasta el 

momento no hay estudios que aborden esta relación. 

HIPÓTESIS 

Si el factor de transcripción NFkB está relacionado con la expresión de 

proteínas antiapoptóticas en células de pacientes adultos con LLA de novo, se 

encontrará su activación y la expresión de proteínas antiapoptóticas como Bcl2 

y cIAP1.  

 
OBJETIVOS 

GENERAL 

 Determinar la relación entre la activación del  factor NF-kB y la  

expresión de proteínas antiapoptóticas Bcl2 y cIAP1 en pacientes 

adultos con LLA de novo. 

ESPECÍFICOS 

 Determinar la activación del factor NFkB por medio de su fosforilación en 

la subunidad  p65  (Ser 536) en muestras de sangre periférica de 

pacientes adultos con LLA de novo. 

 Determinar los niveles de  expresión de las proteínas antiapoptóticas 

Bcl2 y cIAP1 en muestras de pacientes adultos con LLA de novo. 
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MATERIAL Y MÉTODOS  

MUESTRAS BIOLÓGICAS 

Se obtuvieron 13 muestras de sangre periférica de pacientes adultos 

mexicanos con diagnóstico confirmado clínicamente y por inmunofenotipo de 

leucemia linfoblástica aguda de novo provenientes del Centro Médico la Raza y 

del Hospital General de México. Los pacientes fueron mayores de 16 años de 

ambos sexos.  

Como grupo control se obtuvieron 12 muestras  de sangre periférica y 3 de 

médula ósea de donadores sanos, obtenidas en los bancos de sangre de los 

Hospitales Ruben Leñero y Centro Médico Nacional “La Raza”.  

 

SEPARACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE CÉLULAS MONONUCLEARES 

Las células mononucleares fueron obtenidas por el método de gradiente en 

Ficoll. Después se trataron con amortiguador de lisis para obtener las proteínas 

totales. Este amortiguador permitió lisar las células de manera controlada e 

inhibir las proteasas que pudiesen degradar las proteínas obtenidas. Al 

colocarles el buffer de lisis  se agitó en vortex  y después se centrifugó para 

separar los restos celulares. Al sobrenadante obtenido se adicionó acetona 1:1 

para concentrar las proteínas, se mantuvieron 10 minutos en frio y después se 

centrifugaron. El precipitado se resuspendió en amortiguador de lisis y la 

concentración de proteína  fue determinada por el método de  Bradford.  

 

INMUNOBLOT 

Después de ajustar los extractos proteicos a una concentración de 150μg/carril, 

se separaron las proteínas por medio de geles de poliacrilamida PAGE-SDS al 



24 
 

10% en condiciones reductoras aplicando 100 volts de corriente. Se 

transfirieron las proteínas a una membrana de nitrocelulosa utilizando una 

cámara de electrotransferencia a 100 volts por 1 hora y se tiñó con rojo de 

Ponceau para verificar la transferencia de proteínas,  después se lavó e incubó 

con leche en polvo en PBS al 5% hasta el momento de  realizar la 

inmunodetección.  

La inmunodetección se realizó por medio de los siguientes anticuerpos (Abα): 

NFkB p65 fosforilado en Ser 536 (Cell Signaling), NFkB p65, Bcl2, cIAP1 y 

actina (Santa Cruz Biotechnology), este último se utilizó como control de 

concentración de proteína. La incubación con el anticuerpo primario se realizó 

a 4ºC durante toda la noche, después se realizaron  3 lavados de 10 minutos 

con Tris-Tween 20 y se incubó con el anticuerpo secundario peroxidado en 

agitación durante 1 hora.  Se realizaron nuevamente 3 lavados de 10 minutos 

con Tris-Tween 20. Posteriormente se reveló por quimioluminiscencia sobre 

placa radiográfica. El nivel de expresión de proteína fue calculado por 

densitometría utilizando el programa Gene Tools. 

La activación del factor NFkB fue calculada por densitometria utilizando como 

patrón de expresión la banda obtenida para anticuerpo NFkB p65 sin fosforilar. 

De igual manera se realizó el análisis densitométrico para calcular la expresión 

de las proteínas Bcl2 y cIAP1.  En todos los casos se utilizó la expresión de la 

proteína actina como  control de la  concentración de proteína. 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

A los resultados obtenidos se les realizó el análisis estadístico t de student para 

comprobar si existían diferencias significativas entre los resultados de los 

pacientes con LLA y los del grupo control. 
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RESULTADOS 

En la tabla 2 se muestran los datos clínicos de los pacientes con LLA que se 

incluyeron en el estudio. Se muestra que  6 pacientes fueron del sexo femenino 

y 7 del sexo masculino, la edad mínima fue de 17 años y la máxima de 77 

años, siendo la media de 28 años. De las 13 muestras, 8 (61.5%) están 

clasificadas de acuerdo al inmunofenotipo que presentan, 5 son LLA-B, 2 son 

LLA-PreB y 1 es LLA-T.  Las 5 (38.5%) muestras restantes están clasificadas 

de acuerdo a la FAB por su morfología, 4 son LLA-L2 y 1 es LLA-L1. Otro dato 

que observamos en la tabla es que 1 (8%) de los pacientes presentan el 

cromosoma filadelfia y 6 (46%) no lo presentan, de los 6 (46%) pacientes 

restantes no se obtuvo este dato. Por último se observa que hasta la fecha del 

corte del estudio (12 meses), 8 (61.5) pacientes han sobrevivido y 2 (15.5) 

pacientes al mes del diagnóstico, en 3 (23%) pacientes no se obtuvo este dato. 

Para el grupo control obtuvimos 13 muestras de periférica, 6 del sexo femenino 

y 7 del sexo masculino; la edad mínima fue de 18 años y la máxima de 55 

siendo la media de 36 años (Datos no mostrados) 
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Tabla  2. Datos clínico de las muestras de pacientes con LLA de 

novo. 

 
MUESTRA 

 
SEXO 

 
EDAD  

 
DIAGNÓSTICO 

 

 
PRESENCIA 

DEL 
CROMOSOMA 
PHILADELFIA 

 
SOBREVIDA 

A PARTIR 
DEL DX 

(12 meses) 

 
4 

 
F 

 
17 

 
LLA - L2 

 
- 

 
- 

 
16 

 
F 

 
18 

 
LLA - L2 

 
NEG 

V 

 
7 

 
M 

 
18 

 
LLA - B 

 
- 

 
- 

 
10 

 
F 

 
31 

 
LLA –B 

 
NEG 

 
S 

 
22 

 
F 

 
44 

 
LLA – B 

 
- 

 
V 

 
28 

 
F 

 
17 

 
LLA – B 

 
NEG 

 
S 

 
30 

 
M 

 
29 

 
LLA – L2 

 
NEG 

V 

 
1 

 
M 

 
18 

 
LLA – T 

 
- 

V 

 
15 

 
M 

 
17 

 
LLA - B 

 
NEG 

 
V 

 
17 

 
M 

 
29 

 
LLA – L2 

 
NEG 

 
V 

 
29 

 
M 

 
47 

 
LLA – Pre B 

 
POS 

V 

 
5 

 
F 

 
31 

 
LLA – Pre B 

 
- 

V 

 
26 

 
M 

 
17 

 
LLA – L1 

 
- 

- 

 
S. Paciente sesado 
V. Paciente vivo 
-  . Sin dato 
DX. Diagnóstico 
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La activación del factor NFkB se determinó en 13 muestras de pacientes 

adultos con LLA de novo  (Tabla 2) y 15 muestras de individuos sanos como 

grupo control. La activación del factor se midió determinando su fosforilación en  

Ser 536 en la subunidad p65 por la técnica de inmuno-blot. En el panel A de la 

figura 4 se muestra una radiografía representativa de los inmunoblot de tres 

muestras de pacientes con LLA y 2 del grupo control. En la fila superior  se 

observan bandas correspondientes a NFkB fosforilado en Ser 536 y en la 

siguiente línea se muestran las bandas correspondientes a NFkB no fosforilado 

de las mismas muestras. La última fila representa las bandas obtenidas con el 

anticuerpo anti-actina que se utilizó para demostrar que la cantidad de proteína 

fue la misma en todas las muestras. Las bandas se analizaron por un método 

densitométrico utilizando el programa de computo Gene tolls. Conociendo la 

densidad óptica de las bandas correspondientes a anti-NFkB fosforilado y sin 

fosforilar; se obtuvo el porcentaje de activación del factor. En el panel B de la 

figura 4 se muestra la gráfica del porcentaje de activación del factor NFkB 

donde el eje de las ordenadas representa el porcentaje de fosforilación. 

Observamos que  en 9 (69%) de los pacientes con LLA de novo está activado 

este factor de forma significativa (p‹ 0.001), en una relación 1:5 en comparación 

con el grupo control. Las 4 (31%) muestras restantes presentaron una menor 

activación del factor en una relación de 1:2.5 en comparación con el grupo 

control. Otro dato observado en estos resultados  es que el factor NFkB 

presenta niveles basales de activación en el grupo control. 
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A 

                    

 
 

B 

 

Figura 4. Activación del factor NFkB en muestras de pacientes con LLA de 
novo.   
A. Radiografía representativa de los inmuno-blot realizados con Abα NFkB p65 
fosforilado en Ser 536, Abα NFkB p65 sin fosforilar y Abα Actina como control 
de concentración de proteína. 
B.Porcentaje de fosforilación obtenido a partir del análisis densitométrico de las 
bandas obtenidas en los inmuno-blot, en la cual se observa una diferencia 
significativa (p‹ 0.001) entre la activación del factor NFkB en las muestras de 
los pacientes con LLA de novo y el grupo control. 
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La expresión de la proteína  Bcl2 se calculó en 13 muestras y se drealizó su 

expresión de acuerdo a la densidad óptica que presentaron las bandas 

obtenidas en el inmuno-blot con el  anticuerpo anti-Bcl2. En el panel A de la 

figura 5 se observa la radiografía representatitva del inmuno-blot obtenido en 3 

muestras de pacientes con LLA y 2 del grupo control. Las bandas de la fila 

superior representan las obtenidas con el anticuerpo anti-Bcl2 y en la última fila 

se observan las bandas correspondientes a actina. En el panel B inferior de la 

figura 5 se observa la expresión de la proteína Bcl2 en las muestras 

analizadas. La densidad óptica de las bandas obtenidas se graficó en pixelles y 

se observa que en 7 (54%) muestras de pacientes con LLA de novo hay mayor 

expresión de la proteína Bcl2 en una relación de 1:5 en comparación con el 

grupo control con una diferencia significativa (p‹0.001). En las 6 (46%) 

muestras restantes se observó también una mayor expresión en comparación 

con el grupo control pero solo en una relación menor de 1:2.  
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A 

            

 
 

B 

 

Figura 5. Expresión de la proteína Bcl2 en muestras de pacientes con LLA 
de novo. A. 
A. Radiografía representativa de los inmuno-blot realizados con Abα Bcl2 y  
Abα Actina como control de concentración de proteína. 
B. Expresión de la proteína Bcl2 obtenida a partir del análisis densitométrico de 
las bandas obtenidas de los inmunio-blot, en la cual se observa una diferencia 
significativa de (p‹ 0.001) en la expresión de la proteína Bcl2 en las muestras 
de los pacientes con LLA de novo y el grupo control. 
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La expresión de la proteína cIAP1 se determinó en 13 muestras de pacientes 

con LLA de novo, su expresión se determinó de acuerdo a la densidad optica 

que presentaron las bandas obtenidas en el inmunoblot con el  anticuerpo anti-

cIAP1. En el panel A de la figura 6 se muestra la radiografía  representativa del 

inmunoblot obtenido en 3 muestras de pacientes con LLA y 2 muestras del 

grupo control. Las bandas de la fila superior corresponden a la expresión de la 

proteína cIAP1 y la última fila corresponde a la actina. En el panel inferior de la 

figura 6 se muestra la expresión de la proteína cIAP1 en las muestras 

analizadas, en donde se observa que en 9 (69%) muestras de pacientes con 

LLA de novo hay una sobreexpresión de la proteína en una relación de 1:13 en 

comparación con el grupo control, con una diferencia significativa (p‹0.001)  y 

en las  4 (46%) muestras restantes se observó una mayor expresión en 

comparación con el grupo control pero en una relación 1:5. 

Al comparar la expresión de las dos proteínas antiapoptóticas evaluadas 

observamos que la proteína cIAP1 mostró mayor expresión en comparación 

con la expresión de la proteína Bcl2 en los mismos pacientes.  
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A 

                

 
 

B 

 

 

 

Figura 6. Expresión de la proteína cIAP1en muestras de pacientes con 
LLA de novo. 
 A. Radiografía representativa de los inmuno-blot realizados con Abα cIAP1 y  
Abα Actina como control de concentración de proteína. 
B.  Expresión de la proteína cIAP1 obtenida a partir del análisis densitométrico 
de las bandas obtenidas de los inmuno-blot, en la cual se observa una 
diferencia significativa (p‹ 0.001) en la expresión de la proteína cIAP1 entre las 
muestras de los pacientes con LLA de novo y el grupo control. 
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DISCUSIÓN 

La LLA del adulto es una neoplasia hematológica que se origina por la 

proliferación monoclonal de una célula con fenotipo inmaduro y con capacidad 

de evadir mecanismos de control como la apoptosis. Actualmente existen 

evidencias que indican que la tumorogénesis en humanos es el resultado de 

múltiples pasos que generan alteraciones en la maquinaria celular que regula la 

proliferación, diferenciación y muerte celular. En este trabajo nos centramos en 

la vía de activación del factor NFkB  ya que regula la apoptosis a través de la 

transcripción de genes antiapoptóticos.  

En la tabla 2 se muestran los diagnósticos de los pacientes con LLA que se 

incluyeron en este trabajo. En el análisis de resultados no se observó ninguna 

correlación entre la activación del factor NFkB y el diagnóstico, ya que en todos 

los  casos se encontró una mayor activación del factor en relación al grupo 

control.  

En la tabla también se observa una sobrevida de 12 meses para 8 (61.5%) 

pacientes y la sobrevida de 1 mes para 2 (15%) pacientes; esta puede estar 

relacionada con el tratamiento que se le administró a los pacientes. Se sugiere 

realizar un estudio con un mayor número de muestras y realizar un seguimiento 

por lo menos de 24 meses de la sobrevida para estudiar la relación que podrían 

tener la sobreactivación encontrada en estos pacientes. 

Para conocer la activación del factor NFkB se analizó la subunidad p65, ya que 

está reportado que la forma más prevalente de NFkB en la LLA es el 

heterodímero p50-p65 (Braun et al, 2006; Nishikori, 2005; Panwalkar, 2004; 

Jiang et al, 2003) al igual que en la LLA pediátrica (Kordes et al, 2000). 
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Por otra parte se analizó el sitio de fosforilación de p65 en Ser 536 ya que se 

ha descrito que diferentes cinasas  como PKAc, IKKα, IKKβ y Akt fosforilan  

este sitio. Esta última se ha reportado que establece una vía antiapoptótica 

además de que se conoce que está activada en las células B (Hayden y 

Ghosh, 2008; Viatour et al, 2005, Jiang et al, 2003). Los resultados en este 

trabajo indican que las células de los pacientes con LLA de novo,  presentan 

una activación significativa  de NFkB,  esto coincide con lo reportado por 

Munzert y Kordes, quienes observaron la activación del factor NFkB en células 

de LLA-B (Munzert et al, 2004; Kordes et al, 2000) y en células de LLA-T (Mori 

et al, 1999).  

También se observó en los resultados, que no  en todos los casos mostraron el 

mismo porcentaje de activación, esto puede deberse a que el factor NFkB se 

pueda estar activando por medio de otro heterodímero como RelB/p50 

reportado también en la LLA (Munzert et al, 2004). Los niveles basales que se 

determinaron para el grupo control pueden deberse a que hay múltiples genes 

que controla este factor de transcripción los cuales están relacionados con la 

homeostasis del organismo (Aggarwal, 2004). 

 

La proteína Bcl2 juega un papel clave en la prevención de la apoptosis tanto en 

células normales como en células hematopoyéticas malignas (Cory et al, 2003). 

En este trabajo se encontró  sobreexpresión en 5 veces mayor de la proteína 

Bcl2 en  54%  y de 2 veces en el 46% de las muestras de pacientes con LLA de 

novo, lo que sugiere que esta proteína juega un papel importante en la 

supervivencia de las células de la LLA, tal como ya ha sido reportado en 

muestras de LLA de adultos de novo (Menendez  et al, 2004; Coustan et al, 
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1996) y en células de LLA de niños (Hadir et al, 2001). Los resultados en la 

variación en la expresión de la proteína Bcl2 también fue observada en los 

trabajos antes mencionados. En estos estudios se observaron diferentes 

factores que generaban esta variación;  por ejemplo, Hadir y colaboradores 

observaron que las muestras de LLA-B mostraron mayor expresión de la 

proteína Bcl2 en comparación con las muestras de LLA-T. En otro estudio 

observaron que las  muestras de pacientes de mayor edad eran las que 

presentaban mayor expresión de la proteína Bcl2. En este trabajo de 

investigación nosotros no pudimos correlacionar  la sobreexpresión de la 

proteína Bcl2 con los datos clínicos ya que  en varias muestras la información 

clínica fue insuficiente, pero  podemos proponer que en un futuro estudio se 

aumente el número de muestras y se tenga en consideración conjuntar la 

mayor cantidad de datos clínicos  que  pudieran afectar la expresión de la 

proteína como son: la edad, la cantidad de leucocitos totales, el 

inmunofenotipo,  la presencia del cromosoma filadelfia y la presencia del proto-

oncogen Bcl2. Por lo anterior, es importante estudiar las vías de señalización 

que generan la sobreexpresión de las proteínas bcl2  y el mecanismo por el 

cual participan en el desarrollo de la LLA, así como  su papel en la resistencia a 

la quimioterapia para utilizarlas como blancos terapéuticos en las LLA.  

 

En cuanto a las proteínas IAPs está reportado que inhiben la apoptosis en 

enfermedades hematologicas (Flygare y Vucic, 2009;  Schimmer y Dalili, 2005), 

es por esto que se determinó la expresión de la proteína cIAP1 en células de 

pacientes adultos con LLA de novo. En los resultados se obtuvo  

sobreexpresión  13 mayor en 54 % de los casos respecto a la expresión en el 
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grupo control, lo cual concuerda con lo reportado en la literatura  ya que se han 

realizado estudios acerca de la sobreexpresión de la proteínas IAPs en células 

de LLA-B, Leucemia mielocítica aguda (LMA)  y en la Leuceimia aguda de 

linaje mixto (LLMA) (Nakagawa et al, 2005) y en todas se observa una elevada 

expresión de las proteínas cIAPs entre ellas la cIAP1. En otro estudio se 

investigó la expresión de cuatro genes de la familia IAP en pacientes con 

diferentes enfermedades hematológicas entre ellas la LLA-B y encontraron la 

sobreexpresión de las proteínas survivina, cIAP1 y cIAP2 (O de Graff et al, 

2005). En este mismo trabajo se concluyo que las proteínas cIAP1, cIAP2 y 

survivina, se pueden utilizar para discriminar entre diferentes neoplasias 

hematológicas. Los resultados obtenidos en nuestro trabajo concuerdan con la 

sobreexpresión de la proteína cIAP1 en la LLA como ya ha sido reportado. 

Además la sobreexpresión de la proteína cIAP1  está relacionada con la 

inhibición de la apoptosis en las células LLA cuyo  papel se debe a la inhibición 

de las  caspasas tanto de la vía extrínseca como de la vía intríseca de la 

apoptosis, así como también a su participación en la vía extrínseca de 

activación del  factor NFkB; el cual a su vez regula la sobreexpresión de cIAP1 

y cIAP2 proporcionando una retroalimentación positiva para la supervivencia de 

la célula que puede ser importante en el desarrollo de algunos tipos de cáncer 

(Wright  y Duckett, 2005). Existe evidencia de que esta familia de proteínas 

puede jugar un papel importante en el pronóstico  de la enfermedad, por lo 

tanto, se sugiere realizar investigaciones acerca de la expresión de otros 

miembros de la familia de IAP como cIAP2  y  Survivina en la LLA de novo. Con 

respecto al  hecho de que se encontró mayor expresión  de la proteína CIAP1 

que Bcl2, nos sugiere que la proteína cIAP1 tiene mayor implicación en la 



37 
 

inhibición de la apoptosis que la proteína Bcl2, debido a que tienen una doble 

participación; una involucrada con la activación del factor NFkB (Flygare y 

Vucic, 2009; Liston et al, 2003 ) y otra por la inhibición de la actividad de las 

caspasas evitando la apoptosis (Deveraux y Reed, 1999; Wright y Duckett, 

2005).  En este trabajo sugiere que también pueden ser un objetivo atractivo 

para la terapia contra la LLA, ya que influyen en ambas vías de la apoptosis. 

De acuerdo a todos los resultados obtenidos podemos decir, que cuando el 

factor NFkB se activa de forma constitutiva, juega un papel esencial en el 

proceso de transformación celular por medio del cual, las células leucémicas 

inhiben la apoptosis. Por lo tanto la capacidad de inhibir la apoptosis, lo 

convierte en un  blanco  terapéutico muy importante para el tratamiento de las 

leucemias. El estudio de los mecanismos por los cuales se activa el factor 

NFkB  y la determinación de  la expresión de proteínas antiapoptoticas en la 

LLA, permiten  aplicar terapias dirigidas hacia las diversas vías de señalización 

en las que la activación del factor NFkB,  juega un papel fundamental en la 

inhibición de la apoptosis. Por lo tanto, en este trabajo se cumplió la hipótesis, 

ya que se encontró una relación directa entre la activación del factor NFkB y la 

sobreexpresión de las proteínas antiapoptóticas cIAP1 y Bcl2 en los pacientes 

con LLA de novo, lo cual nos indica que  probablemente la activación del factor 

NFkB es un mecanismo por el cual las células de la LLA inhiben la apoptosis. 

Un trabajo interesante que se propone realizar con base en los resultados 

obtenidos, es el realizar cultivos de las células deLLA  donde se inhiba la 

activación del factor NFkB y después determinar la expresión de varios 

miembros de proteínas antiapoptoticas de las familias Bcl2 e IAPs para verificar 
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que la expresión de estas proteínas antiapoptoticas cIAP1 y Bcl2 es producto 

directo de la activación de este factor.  

Es importante continuar las investigaciones en la LLA del adulto en México en 

cuanto a la activación de todas las vías de señalización por las cuales la célula 

puede inhibir el mecanismo de la apoptosis y su relación con la expresión de 

proteínas  antiapoptoticas de la familias Bcl2 e IAPs. Con todos los resultados 

integrados se pueden determinar nuevas estrategias terapéuticas que 

aumenten la SLE en los pacientes adultos  con LLA de novo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 En los pacientes adultos con LLA de novo, se observa mayor 

activación del factor NFkB que en el grupo control. 

 

 Se observa  mayor expresión de las proteínas antiapoptoticas 

Bcl2 y cIAP1  en los pacientes adultos con LLA de novo en 

comparación con el grupo control. 

 

 La activación del factor de transcripción NFkB se encuentra 

posiblemente relacionada con la sobreexpresión de las 

proteínas antiapoptoticas Bcl2 y cIAP1. 
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