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Factor). 

T-K:  DominioTirosina-Quinasa. 

Tm:  Temperatura de melting. 

Tris:  Tris(hidroximetil)aminometano. 

Triton X100: Polioxietilén9.6 ptoctil fenol. 

TS:  Tris Salino 

TT: Tampón de transferencia: glicina 192 mM, Tris 25 mM, metanol 10%, 

SDS 0,01%, pH 8,6. 

TTS:  Tampón Tris salino: Tris 25 mM, NaCl 0,9%, Tween 20 0,1%, pH 7,5. 

TTS-T: Tampón Tris salino con Tween 20 0,1%p/v. 

TUNEL:  Técnica de marcaje del ADN fragmentado con fluorescencia (del inglés, 

Terminal deoxynucleotidyl transferase-mediated dUTP Nick-End-

Labelling). 
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XXIV 

Tween 20: Monolaurato de polioxietilensorbitano. 

TX-100: Tritón X-100. 

U: Cantidad de enzima que hidroliza un micromol de sustrato por minuto en 

las condiciones de ensayo. 

UA:  Unidades Arbitrarias. 

UICC:  Unión Internacional Contra el Cáncer.  

UNM:  Unión Neuromuscular. 

V:  Voltio. 

VEGF: Factor de crecimiento del endotelial vascular (del inglés, Vascular 

Endothelial Growth Factor) 

VEGFR: Receptor del factor de crecimiento del endotelial vascular (del inglés, 

Vascular Endothelial Growth Factor Receptor. 

v/v:  Relación volumen/volumen. 

ω:  Aminoácido carboxilo terminal de AChE-H que recibe el resto de GPI. 

WAT:  Dominio anfifílico de tetramerización rico en triptófano. Péptido T. 

µl:  Microlitro. 

µM:  Micromolar. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

1. ASPECTOS GENERALES DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO. 

 El cáncer de cabeza y cuello engloba un grupo de tumores biológicamente 

similares que se pueden originar tanto en labios, cavidad oral, cavidad nasal, senos 

paranasales, laringe y faringe. Los cánceres de cabeza y cuello con frecuencia se 

propagan hasta los ganglios linfáticos del cuello, pudiendo ser esta la primera 

manifestación clínica de la enfermedad en el momento de su diagnóstico. 

 Los cánceres de cabeza y cuello están fuertemente relacionados con ciertos 

hábitos de vida y factores ambientales de riesgo, incluyendo el hábito tabáquico, el 

consumo de alcohol, luz UV, ciertos compuestos químicos que se usan en determinados 

trabajos, así como algunos virus, entre ellos el Virus del Papiloma Humano.  

Este tipo de cáncer suele ser agresivo debido a su conducta biológica y porque 

con cierta frecuencia puede cursar con otros segundos tumores de la misma estirpe en la 

mucosa de la vía aerodigestiva superior, hasta en un 20% de los pacientes (Lopez y col 

2008). Si se diagnostica en sus fases iniciales o precoces,  suele tener una elevada tasa 

de supervivencia, variable según los distintos autores y localización anatómica, que 

oscilan entre un porcentaje muy escaso hasta una tasas mayores del 90%. La tasa de 

éxito o de curación no se ha modificado sustancialmente en las últimas 4 décadas, a 

pesar de los grandes avances diagnósticos y terapeúticos que se han producido (Siegel y 

col 2015); (Mendenhall y col 2015). 

La mayoría de cánceres de cabeza y cuello son del tipo carcinoma de células 

escamosas, también llamado epidermoide, y se inician en la superficie de la capa 

mucosa de estas regiones anatómicas. Estos tumores incluyen, como hemos visto, antes 

la cavidad nasal, cavidad oral, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe y laringe. 

 Nuestro estudio se centrará fundamentalmente en cáncer de laringe, con tejidos 

que hemos obtenido de pacientes intervenidos en el Hospital durante estos últimos años 

(2008-2012). En su gran mayoría son tumores que derivan de las células que recubren la 

mucosa de la laringe, y son de tipo escamoso o epidermoide, que es el más frecuente en 
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esta localización. Además, de acuerdo con su ubicación dentro de la laringe, podemos 

clasificarlos en cánceres  supraglótico, glótico o subglótico. 

 

2. CÁNCER DE LARINGE. 

2.1 Antecedentes. 

La laringe es la segunda localización más frecuente de cáncer del tracto aéreo-

digestivo superior después de la cavidad oral. Suele afectar a  hombres entre los 60 y 70 

años de edad y se asocia habitualmente con factores de riesgo como el tabaquismo y/o 

consumo de alcohol, cuya combinación aumenta el riesgo. También se consideran 

factores de riesgo la exposición de  trabajadores a sustancias como pinturas, metales, 

plásticos, combustibles, etc... Otros factores que se han visto implicados en el desarrollo 

de este tipo de cáncer son el reflujo faringo-laríngeo y algunas cepas del virus del 

papiloma humano.  

El cáncer de laringe  puede manifestarse por neoformaciones en la mucosa de 

revestimiento con una superficie habitualmente irregular o bien como ulceraciones de la 

propia mucosa. Los cambios histológicos de las células epiteliales pueden ser malignos 

de entrada o bien manifestarse con lesiones displásicas, habitualmente planas, no 

sobreelevadas, que se consideran lesiones premalignas y, que dejadas evolucionar en el 

tiempo, acabarán desarrollando un cáncer.  

Las lesiones localizadas en la vía aérea superior son hoy fácilmente visibles 

gracias a la disponibilidad de los dispositivos habituales de exploración rutinaria 

mediante endoscopios, que permiten observar cualquier irregularidad de la mucosa, bien 

sea por crecimiento de tejido o neoformación sobreelevada, ulceración o un simple 

cambio de coloración respecto a la mucosa normal. La observación de cualquier 

irregularidad sospechosa nos obliga a realizar una biopsia que confirmará el diagnóstico 

de cáncer, si lo hay. La biopsia puede realizarse en la consulta, con el paciente sentado y 

mediante anestesia tópica, cuando el paciente es colaborador, la lesión es grande y la 

región anatómica es accesible, que suele ser en la mayoría de los casos. En ocasiones, si 

la lesión es pequeña y la lesión se localiza en la propia cuerda, la biopsia se realiza en el 
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propio quirófano y mediante anestesia general, lo que permite la biopsia y la 

exploración de todas las regiones vecinas con mayor exactitud. Cuando  las lesiones son 

incipientes, es posible la exéresis completa, realizando así el diagnóstico 

histopatológico por el patólogo y el tratamiento quirúrgico en un mism acto  quirúrgico, 

evitando de este modo 2 intervenciones.  

Las lesiones premalignas de las vías aéreas y digestivas superiores se pueden 

manifiestar como lesiones blancas, que se denominan con el término clínico de 

leucoplasia. Esta es la manifestación habitual en la laringe. Otra forma de manifestarse 

en la clínica estas lesiones premalignas es como  lesiones rojas, definidas en clínica con 

el término de eritroplasia. Esta manifestación es la más habitual en la mucosa de la 

cavidad oral y con mucha menos frecuencia en la laringe.  

Los términos de leucoplasia y eritroplasia son clínicos y no permiten conocer  el 

grado de displasia o degenerción celular, que siempre es un término histológico. 

El tratamiento de cáncer de laringe se realiza con cirugía o con radioterapia, de 

forma aislada o combinada, y en ocasiones con quimioterapia asociada a cualquiera de 

las 2 anteriores. 

La quimioterapia por sí sola, no es capaz de curar el cáncer de laringe, a 

diferencia de la cirugía y radioterapia, pero su introducción en los años 80 aumenta las 

opciones terapeúticas, mejorando la supervivencia, según los agentes utilizados en 

distintos regímenes y combinaciones con los otros tratamientos 

La elección del tratamiento más adecuado depende de multitud de factores. Hay 

factores que dependen del paciente, como su edad, morbilidad o problemas médicos 

añadidos, la propia opinión del paciente, etc. Otro factor importante a considerar es el 

propio tumor, según la localización, el estadío tumoral, parámetros histológicos de 

agresividad o mal pronóstico, presencia o no de adenopatías metastásicas regionales o 

cervicales, etc. El tercer factor que puede considerar el tratamiento depende del propio 

médico o centro hospitalario donde atiendan al paciente, en función de la experiencia 

del cirujano o radioterapeuta, de la disponibilidad de técnicas diagnósticas o 

terapeúticas como el láser de CO2, etc.  
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El tratamiento quirúrgico del cáncer de laringe permite en ocasiones, cuando el 

tumor se detecta en una etapa inicial, conservar parte de la laringe y así poder conservar 

las funciones tan importantes de la misma, es decir, conservar la voz, una deglución por 

vía oral y una respiración sin necesidad de un traqueostoma. 

La cirugía puede realizarse mediante incisión cervical, es decir, como técnica 

abierta, o accediendo a la laringe por vía oral, mediante una microlaringoscopia directa. 

En esta última puede utilizarse técnicas muy variadas entre las que destaca el uso del 

láser de C02. 

El tratamiento quirúrgico es el más clásico y el más habitual realizado en España 

en todos los tiempos, desde las primeras cirugías heroicas ya en el siglo XIX hasta la 

cirugía más sofisticada actual (Merino y col 1994). 

La radioterapia es una opción útil también en tumores generalmente pequeños, 

con la que se obtiene unos resultados similares a los de la cirugía en casos  bien 

seleccionados. Generalmente es el tratamiento de elección actual en algunos paises del 

norte de Europa. 

 Existen distintas modalidades de tratamiento con radioterapia externa, según el 

generador, según la dosis aplicada por sesión, según el tipo de fraccionamiento, etc. 

Cuando los tumores progresan en su crecimiento, con frecuencia la cirugía 

necesaria puede ser la laringectomía total o cirugía radical. En estas situaciones, y según 

cada caso individualizado, se precisa radioterapia después de la cirugía, otras veces 

radioterapia y quimioterapia asociada tras cirugía  (adyuvante) o cualquier combinación 

de ellas. Las posibles combinaciones, según los régimenes o alternancias utilizados en 

la quimioterapia, reciben distinta terminología: Cuando la quimioterapia se reaiza antes 

de la cirugía, se llama neoadyuvancia o quimioterapia de inducción. Adyuvante o 

postquirúrgica si se realiza tras la cirugía.  

El tratamiento del cáncer de laringe, como en cualquier otro tipo de cáncer, ha 

de ser siempre individualizado y multidisciplinar, participando en su toma de decisión 

todas las especialidades que pueden participar en su tratamiento bien de entrada o en 

cualquier momento de su evolución. Existen multitud de guías y recomendaciones pero 
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ninguna puede sustituir al criterio médico experimentado y consensuado. Una de las 

más aceptadas de forma universal es la guideline americana NCCN (Practice Guidelines 

in Oncology – v.1.2009. Head and Neck Cancers).  

Con la introducción de la quimioterapia se introduce el concepto de 

conservación de órgano, que significa la conservación de todas  las funciones laríngeas 

(respiración, deglución y fonación). Este concepto, que podría ser válido también  para 

la  conservación de  otras estructuras como la lengua o la mandíbula, tiene especial 

interés en la laringe por el impacto negativo tan importante que supone el hecho de 

llevar un agujero en el cuello de forma permanente y la pérdida del habla cuando se 

realiza una laringectomía total. Se comprobó a partir de los años 80 que podía 

conseguirse una tasa de curación, con la asociación de la quimioterapia y cirugía en 

algunos pacientes con cáncer de laringe, similar a la que ofrecía el tratamiento con una 

laringectomía total en un grupo de pacientes similares (1991). 

Más tarde se ha comprobado que este concepto y cambio de tendencia 

terapeútica de conservación de órgano, aplicado a los tumores avanzados, produjo 

durante las siguientes 2 décadas una disminución de la supervivencia comparada a la 

que se obtiene con la clásica laringectomía total, que es el tratamiento estándar en el 

cáncer avanzado en la mayoría de estadíos avanzados del cáncer de laringe (Terrell y 

col 1998), (Lefebvre y col 1996). 

La supervivencia a los cinco años de pacientes con cáncer de laringe en general, 

analizando todos los estadíos, y de una forma global, continúa siendo de forma 

aproximada  un 60%, porcentaje similar a las cifras clásicas históricas, sin observar una 

mejoría a pesar de los múltiples avances que se han sucedido en las últimas décadas 

(Gourin y Johnson 2009). 

En la laringe se distinguen varias zonas o subsitios anatómicos bien 

diferenciados y que tienen un origen embriológico distinto. Este hecho es de especial  

importancia porque permite justificar los diferentes comportamientos biológicos del 

cáncer desarrollado en cada una de estas zonas. Así, conocemos que el cáncer 

desarrolado en las cuerdas vocales o glotis es más frecuente que el de la supraglotis. En 

el arco mediterráneo español, sin embargo, el cáncer supraglótico tiene mayor 
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incidencia que el glótico. El cáncer de la subglotis, debajo de las cuerdas vocales y hasta 

la tráquea, es muy excepcional y, cuando lo observamos, suele corresponder a 

crecimientos de tumores desarrollados en las regiones vecinas. Solo muy 

excepcionalmente son cánceres subglóticos puros, que apenas alcanzan un 1% (Strome 

y col 1999), (Merino y col 1994).  

Las manifestaciones clínicas del cáncer de laringe o los motivos de consulta de 

los pacientes afectados son variables y dependen, sobre todo, de la localización 

anatómica del tumor inicial. Cuando la tumoración se desarrolla en una cuerda vocal, la 

manifestación inicial será un cambio en el tono de voz o disfonía. Puede cursar también 

con carraspeo, tos, hemoptisis o esputos hemoptoicos si la lesión es ulcerada, u 

obstrucción respiratoria o disnea laríngea si el tumor crece lo suficiente y obstruye el 

espacio glótico, que por otro lado, es el punto más estrecho de la vía respiratoria. 

Si el tumor invade la faringe, tendremos una clínica frecuente de otalgia refleja y 

disfagia progresiva. Otras veces la manifestación clínica no depende del tumor primario 

sino de las adenopatías metastásicas regionales, que es el dato clínico de peor 

pronóstico para el paciente. En estos casos,   el motivo de consulta es la aparición de 

una tumoración en el cuello, dura a la palpación cervical y que suele ser indolora. 

Es de especial importancia el dato de sospecha clínica por parte del médico ante  

esta enfermedad, sobre todo en una persona “de riesgo” como es el hecho de ser varón y 

fumador, realizando siempre una buena historia clínica dirigida, un examen clínico 

completo que debe de incluir una exploración endoscópica, una palpación cervical y un 

estudio radiológico. Este estudio radiológico puede realizarse con cualquiera de los 

métodos disponibles. Siempre se realizarán estos estudios ante una imagen sospechosa, 

incluyendo, por supuesto, una toma de biopsia ante cualquier lesión evidente o dudosa 

en el área descrita, ya  que es el único método capaz de confirmar el diagnóstico que el 

médico sospecha. 

Cuando solo observamos una adenopatía sospechosa, la biopsia inicial se limita 

a la realización de una punción aspiración con aguja fina, que nos permite realizar un 

citodiagnóstico con una probabilidad de acierto muy elevada. 
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El examen realizado en la exploración debe de incluir todas las estructuras de la  

vía aérea desde la fosa nasal hasta los pulmones; también debe incluirse  la vía digestiva 

superior, incluido el esófago, debido a la relativa frecuencia de un tumor sincrónico o 

metacrónico de los carcinomas epidermoides en esta área, que suponen hasta un 20% en 

los primeros 4 años tras el diagnóstico inicial (Rodriguez-Bruno y col 2011). 

  El pronóstico de esta enfermedad, como se comentó más arriba, está en 

relación con diversos factores, pero  el más importante es la propia extensión tumoral. 

Por este motivo se considera que es fundamental el diagnóstico precoz, que nos va a 

permitir un tratamiento más sencillo, con una mínima morbilidad, sin mutilaciones ni 

pérdidas de funciones fisiológicas y con una probabilidad de curación por encima del 

90% (Blanch y col 2011). 

Actualmente, el cáncer de laringe no dispone de marcadores biológicos que 

permitan el diagnóstico precoz. Solo los daatos  clínicos constituyen el único motivo de 

sospecha, pero con frecuencia el tumor está muy avanzado cuando produce alguna 

manifestación. 

Por lo tanto, disponer de herramientas para el diagnóstico temprano y un mayor 

conocimiento de la biología tumoral puede ayudar a aumentar la tasa de curación de 

estos pacientes,  reduciendo la morbilidad de los tratamientos aplicados y, en definitiva, 

mejorando la calidad de vida de los pacientes.  

2.2. Consideraciones anatómicas de Laringe. 

 La laringe es un órgano hueco, móvil, con forma cilíndrica, que mide 

aproximadamente 5 cm de longitud (Figura I.1), siendo más corta y cefálica en las 

mujeres y especialmente en los niños. Forma parte de las vías aéreas actuando 

normalmente, como una válvula, impidiendo de esta forma el paso de los elementos 

deglutidos y cuerpos extraños hacia el tracto respiratorio inferior. 

 Permite además el mecanismo de la fonación, diseñado especialmente para la 

producción de la voz. La emisión de sonidos está condicionada  al movimiento de las 

cuerdas vocales. 
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 Su estructura está constituida por un esqueleto cartilaginoso al cual se unen un 

grupo de estructuras musculares importantes y en donde la mucosa adquiere 

características particulares.  

 

 

Figura I.1. Anatomía de la Laringe.  

 Son los movimientos de los cartílagos de la laringe los que permiten variar el 

grado de apertura entre las cuerdas y una depresión o elevación de la estructura laríngea, 

con lo que varía el tono de los sonidos producidos por el primer paso del aire a través de 

ellos. Esto junto a la disposición de los otros elementos de la cavidad oral (labios, 

lengua, y boca) permite determinar los diferente sonidos que emitimos. 

2.3. Subdivisiones clínicas de la laringe. 

 Para describir la patología y semiología laríngea, la laringe puede ser dividida en 

tres compartimentos (Figura I.2), en relación a los pliegues de la mucosa. 
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Figura I.2. Subdivisiones clínicas de la Laringe. 1 Epíglotis, 2 Seno Piriforme, 3 Cuerda 

Vocal, 4 Comisura Anterior, 5 Cartílago tiroides, 6 Cartílago Cricoides, 7 Glándula Tiroides, 8 

Tráquea. 

2.3.1. Supraglotis. 

 Se extiende desde la punta de la epiglotis a la unión entre el epitelio respiratorio 

y escamoso en el piso del ventrículo (zona superior de la cuerda vocal). 

2.3.2. Glotis.  

 Espacio limitado por la comisura anterior, las cuerdas vocales verdaderas, y la 

comisura posterior.  

2.3.3. Subglotis.    

 Desde la unión del epitelio escamoso y respiratorio en la superficie de la cuerda 

vocal (5 cm por debajo del borde libre de la cuerda vocal verdadera) al borde inferior 

del cartílago cricoides. 
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2.4. Funciones fisiológicas de la Laringe. 

 Las funciones fisiológicas más importantes que desarrolla la laringe son en 

orden de importancia:  

2.4.1. Protección: 

 Es la función más antigua de la laringe, actúa como esfínter evitando la entrada 

de cualquier cosa, excepto aire a los pulmones. Para lo cual utiliza los siguientes 

mecanismos. 

▪ Cierre de la apertura laríngea. 

▪ Cierre de la glotis 

▪ Cese de la respiración. 

▪ Reflejo de la tos. 

2.4.2 Respiración. 

 Durante la respiración las cuerdas vocales se abducen en forma activa, esto 

contribuye a la regulación del intercambio gaseoso con el pulmón y la mantención del 

equilibrio acido-base. 

2.4.3. Fonación. 

 La fonación consiste en el trabajo muscular realizado para emitir sonidos 

inteligibles, es decir, para que se produzca la comunicación oral. El objetivo principal 

de la fonación es la articulación de palabras, a través del proceso por el cual se modifica 

la corriente de aire procedente de los pulmones y la laringe en las cavidades 

supraglóticas como consecuencia de los cambios de volumen y de forma de estas 

cavidades.  

2.5. Epidemiología. 

 El cáncer de laringe es el segundo tumor maligno de las vías respiratorias 

superiores más frecuente en el mundo. Este tipo de tumor es una de las neoplasias de 
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cabeza y cuello más frecuentes. Representa un 2%  de todos los tumores malignos del 

organismo, y el 25% de los tumores de cabeza y cuello, de los cuales un 98% 

corresponden a carcinoma de tipo epidermoide o escamoso (generalmente del tipo bien 

diferenciado).  Es un cáncer que suele aparecer en edades más avanzadas, entre los 50 y 

70 años, aunque cada vez se detecta en edades más tempranas. 

 Es una enfermedad con predominio del sexo masculino, aunque se ha visto un 

incremento de esta patología en las mujeres en los últimos años, probablemente 

asociado con un aumento por parte de éstas del consumo de  tabaco y alcohol en las 

últimas décadas. Ocupa el sexto lugar en mortalidad por cáncer en España en varones. 

 La incidencia de este tipo de cáncer varía en todo el mundo, aunque los países 

más afectados serían aquellos denominados países industrializados. En estos países la 

tasa de incidencia de cáncer de laringe está aumentando aproximadamente en un 3% 

cada año. 

  España es el país de Europa con mayor tasa de mortalidad e incidencia por 

cáncer de laringe en hombres. Sin embargo, la incidencia en mujeres se sitúa en último 

lugar, y la mortalidad en antepenúltimo por encima de Suecia y Finlandia. 

 Según la Sociedad Americana Contra el Cáncer, en cuanto al cáncer de laringe 

se refiere, para el 2012 se indican: Alrededor de 12.360 nuevos casos de cáncer de 

laringe (9.840 en hombres y 2.520 en mujeres) y aproximadamente 3.650 personas 

(2.880 hombres y 770 mujeres) morirán debido a esta enfermedad. 

 Alrededor de un 60% de los casos comienzan en la glotis (cuerdas vocales), 

mientras que un 35 % se desarrolla en la región supraglótica (por encima de las cuerdas 

vocales). El resto de los casos se da en la subglotis o se empalman en más de una región 

de tal forma que es difícil determinar dónde se originaron. 

 Los siguientes datos provienen del Centro Nacional de Datos sobre el Cáncer y 

se basan en pacientes diagnosticados con cáncer de laringe desde 1998 al 2000. Fueron 

publicados en la 7ª Ed. del manual de clasificación por etapas de la AJCC. 
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Tasa relativa de supervivencia a los 5 años 

Etapa  Supraglótico Glótico Subglótico 

I 59% 90% 65% 

II 59% 74% 56% 

III 53% 56% 47% 

IV 34% 44% 32% 

Tabla I.1. Tasas de supervivencia relativa  a los 5 años.  

 Como podemos observar en la Tabla I.1, las mejores tasas de supervivencia 

relativa se presentan en las etapas tempranas de la enfermedad (I y II), siendo la 

localización que mejor pronóstico presenta la de origen glótico, y la que peor, la de tipo 

supraglótico. 

 El cáncer de laringe se puede curar en el 90% de los pacientes si se detecta con 

suficiente tiempo. Si el cáncer se extiende a los tejidos circundantes o a ganglios 

linfáticos en el cuello, la tasa de supervivencia se reduce hasta un 50-60%. Si el cáncer 

hace metástasis a otras partes del cuerpo (por fuera de la cabeza y el cuello), el 

tratamiento será de carácter paliativo y estará encaminado a prolongar y mejorar la 

calidad de vida del paciente.  

 Por ello es necesario seguir avanzando y realizar investigaciones para poder 

mejorar las técnicas de detección y poder obtener un pronóstico más rápido de estos 

pacientes. 

2.6. Etiología. 

Existen determinadas causas o condiciones que aumentan la probabilidad de 

desarrollar este tipo de enfermedad, estos son los que denominamos como factores de 

riesgo. Esto no implica obligatoriamente que las personas que cumplan estas 

condiciones padezcan o desarrollen la enfermedad, ni de igual modo que las personas 

que no las presenten estén exentas de padecerla. 

En relación con el tracto aéreodigestivo superior el diagnóstico en etapas 

avanzadas en una constante. Un 65% de los casos acuden en etapas local y 

regionalmente avanzadas. Esto se debe principalmente a la ausencia de dolor por parte 
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de los pacientes y como consecuencia se produce un retraso en el diagnóstico y un 

deterioro en el tiempo del pronóstico. 

En la actualidad, como para la mayoría de los tipos de cáncer, se sostiene la 

teoría multifactorial donde distintas causas de riesgo se combinan para producir las 

alteraciones celulares necesarias para que se produzca la transformación maligna. Los 

factores de riesgo más importantes relacionados con el cáncer de laringe son: 

2.6.1. Tabaco. 

 El consumo de tabaco es el factor de riesgo más importante para el cáncer de 

laringe. En diversos estudios  realizados se ha comprobado que el 97% de los pacientes 

con carcinoma de laringe son fumadores. Un consumo superior a los 40 cigarrillos /día 

puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de laringe 13 veces con respecto a una 

persona no fumadora y se cree que estas personas a los 10 años de haber abandonado el 

consumo de tabaco, todavía presentan un índice de riesgo 3 veces superior respecto al 

no fumador. 

 Se reconoce la acción carcinogénica del tabaco por los estudios que demuestran 

una relación entre algunos de sus principales componentes con la aparición de 

mutaciones en genes que intervienen en el control del proceso neoplásico (genes 

supresores de tumores). El tabaco produce una hiperplasia epitelial generalizada con 

metaplasia, edema e inflamación crónica de la submucosa de las cuerdas vocales. Los 

fumadores pasivos tienen el doble de riesgo de contraer cáncer de pulmón en 

comparación con las personas no expuestas al humo del tabaco y lo mismo parece 

suceder con el cáncer de laringe. 

 Entre los agentes cancerígenos del tabaco se encuentran la nicotina, la acroleína, 

el monóxido de carbono y los hidrocarburos aromáticos presentes en el alquitrán, entre 

los que destaca por su poder cancerígeno el benzopireno. 

 Es considerado el principal factor de riego para los cánceres glóticos y 

supraglóticos, que son casi la totalidad de este órgano, en torno al 98%.  
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 Desafortunadamente, se prevé un incremento en la incidencia de estas 

neoplasias, ya que se está registrando un importante incremento en la frecuencia del 

hábito tabáquico, principalmente en individuos jóvenes.  

2.6.2. Alcohol. 

 Las personas que consumen alcohol tienen un riesgo de contraer cáncer de 

laringe varias veces superior que los que no beben. El consumo de tabaco y alcohol 

multiplican el riesgo hasta en un 50%, ya que juntos provocan un efecto sinérgico. El 

riesgo se relaciona con la dosis. El tipo de alcohol consumido parece tener menor 

importancia. 

 Los potenciales mecanismos de acción del alcohol incluyen proliferación celular 

local, acción carcinogénica de metabolitos como el acetaldehído, inducción de enzimas 

procarcinogénicas, reducción de la protección del ácido retinoico. Se cree que el 

principal metabolito del alcohol, el acetaldehído, tiene la capacidad de inhibir 

mecanismos de reparación del DNA. Esto parece otorgar un potencial efecto 

carcinogénico al alcohol. 

 Con el abuso de alcohol a menudo se producen deficiencias nutritivas, que 

podrían ser las responsables del riesgo aumentado que representa este factor. El déficit 

de alimentos que contienen vitamina B, A y retinoides podrían aumentar la incidencia 

de cáncer. 

 2.6.3. Otros factores. 

2.6.3.1. Factores Ocupacionales. 

 El aserrín y los vapores de pinturas, así como ciertos productos químicos en la 

industria metalúrgica, petrolera, plásticos y textiles serían factores desencadenantes para 

el desarrollo de cáncer de laringe. 

 El asbesto es una fibra mineral conocida como amianto. Está prohibida su 

comercialización y su uso por ser conocido como un factor de riesgo para dos tipos de 

cáncer de pulmón: el mesotelioma y el carcinoma broncogénico. En algunos estudios se 
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ha demostrado que la exposición al asbesto también puede aumentar el riesgo de cáncer 

de laringe. 

 Otros factores laborales que se han relacionado con el cáncer de laringe son el 

gas mostaza, el ácido sulfúrico, los gases tóxicos pesados, el polvo de piedra y de 

mármol, el carbón y el grafito. 

2.6.3.2. Virosis 

 Existen ciertos virus, como el virus del Herpes Simple tipo II, que fueron 

considerados como factores de riesgo ya que en muchos enfermos de cáncer de laringe 

se detectaron anticuerpos contra dicho agente viral. 

 Además existe una fuerte evidencia epidemiológica y molecular que apoya la 

conclusión de que el Virus del Papiloma Humano (VPH) es el responsable en un grupo 

de pacientes con cáncer de células escamosas. El serotipo más frecuentemente 

encontrado es el HVP 16, y se ha observado cierta acción sinérgica con el consumo de 

alcohol. Los pacientes papilomatosos recurrentes por HPV 16 tienen un alto índice de 

carcinomas en el transcurso de la enfermedad. 

2.6.3.3. Raza. 

 Los cánceres de laringe e hipofaringe son alrededor de 50% más comunes entre 

las personas de la raza negra que entre la raza blanca. 

2.6.3.4. Reflujo esofágico. 

 Asociado al tabaco y al alcohol aumentaría el riesgo de cáncer laríngeo. El 

reflujo gastroesofágico y más específicamente el reflujo faringolaríngeo aparece como 

probable cofactor en el desarrollo de carcinoma laríngeo a través de las alteraciones 

encontradas por la irritación como son las metaplasias del tercio posterior de la laringe. 

2.6.3.5. Dieta. 

 Existen evidencias que sugieren que dietas pobres en alimentos de clase vegetal, 

como frutas y verduras incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de laringe. Se han 
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determinado los déficits nutricionales, falta de vitaminas y minerales, como posibles 

factores de riesgo. 

2.6.3.6. Predisposición genética. 

 La predisposición genética determina una mayor susceptibilidad para presentar 

una enfermedad. Puede aparecer en líneas celulares germinales y ser transmitida 

hereditariamente de generación en generación  o puede aparecer esporádicamente, de 

novo, por azar o por causas concretas en las células del tejido implicado. 

 Si la susceptibilidad genética es heredada se podrían utilizar medidas de 

seguimiento y prevención en los familiares que la padecen. Si la susceptibilidad es 

esporádica, esta podría detectarse de forma rentable mediante screening de la población 

de riesgo, sólo así resultarían eficaces las medidas de seguimiento y la prevención en los 

sujetos portadores. 

 Estas neoplasias se originan por expansión clonal de células que acumularon 

múltiples mutaciones en protooncogenes y genes supresores de tumor. 

2.7. Histopatología. 

 El carcinoma epidermoide representa más del 90% de los tumores malignos de 

laringe y se origina en áreas del epitelio escamoso de la mucosa o bien en áreas de 

metaplasia escamosa dentro de zonas de epitelio respiratorio. Según su grado de 

diferenciación se clasifican en bien, moderado o pobremente diferenciado, siendo el 

primero el más frecuente. Macroscópicamente, el tumor puede ser vegetante, infiltrante, 

ulcerado o mixto. Otras variantes histológicas de tumores malignos de laringe incluyen: 

carcinoma verrucoso, linfoma, carcinoma fusocelular, carcinoma neuroendocrino, 

carcinoma de glándulas salivales menores, melanoma y sarcomas.  

El cáncer de laringe se subdivide en dos grandes grupos según su sitio de origen: 

glótico y supraglótico. Entre un 10-15% de los tumores glóticos se desarrollan en el 

contexto de una laringitis crónica, a partir de lesiones blanquecinas (leucoplaquias) o 

rojas (eritroplaquias) en el borde libre de la cuerda vocal. La histopatología de estas 

lesiones muestra en un 30-40% de los casos una neoplasia intra-epitelial (NIE), algunas 
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de estas NIE se abren paso a través de la membrana basal, gracias a proteasas 

producidas por las propias células tumorales, transformándose en un carcinoma 

microinvasor. El riesgo de progresar a un carcinoma invasor aumenta a mayor grado 

(extensión intraepitelial) de la NIE. En este momento, el tumor avanza sin mayores 

obstáculos a través del espacio de Reinke (en anatomía laríngea el espacio de Reinke se 

encuentra entre el músculo vocal y el espacio libre, permitiendo que la mucosa de la 

cuerda vocal se desplace sobre el músculo vocal, produciendo una inflamación de la 

mucosa de esta zona y da lugar a un timbre de voz rota o ronca característica de estos 

pacientes) y crece a lo largo del margen cordal hacia la comisura anterior. La glotis es 

bastante resistente a la diseminación tumoral gracias a una serie de barreras anatómicas, 

por lo que la enfermedad suele mantenerse confinada a la laringe por un periodo 

relativamente largo (DeSanto y col 1977a). 

En etapas más avanzadas, el carcinoma puede transponer la línea media al 

sobrepasar el tendón de la comisura anterior, y eventualmente invade en profundidad al 

músculo tiroaritenoideo, resultando en fijación cordal. El carcinoma glótico precoz rara 

vez da lugar a metástasis regional a los ganglios linfáticos del cuello, dada la ausencia 

de vasos linfáticos en las cuerdas vocales. Sin embargo, en casos en los que se ha 

producido una fijación cordal o la extensión a subglotis a través del cono elástico, es 

frecuente la diseminación a ganglios cervicales y paratraqueales. El tumor puede 

extenderse a través de la membrana cricotiroidea hacia los tejidos blandos del cuello, o 

a través del ventrículo laríngeo hacia el espacio paraglótico, desde donde puede avanzar 

con facilidad hacia la supraglotis (DeSanto y col 1977a). 

  El carcinoma supraglótico representa el 40-50% de los tumores malignos de 

faringe en los Estados Unidos, pero esta proporción se eleva hasta un 60% en algunos 

países europeos como Francia, España, Portugal e Italia. Las estructuras supraglóticas 

presentan abundantes vasos linfáticos submucosos. A través de la epiglotis hay túneles o 

canales que contienen vasos linfáticos, venas y arterias. Estas aperturas permiten la 

extensión directa o embolica del tumor anteriormente hacia el espacio pre-epiglótico. 

Estos tumores también se pueden extender hacia el inferior en forma de mucosa 

superficial, o bien a través del espacio paraglótico; sin embargo, más frecuente es su 

extensión a sitios adyacentes extra-laríngeos como la base de la lengua, vallécula 
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epiglótica, seno piriforme y región postcicoidea (DeSanto y col 1977b). El carcinoma 

supraglótico da lugar a metástasis ganglionares cervicales precoces, las que pueden ser 

ipsilaterales o contralaterales. Tanto en el carcinoma glótico como supraglótico, la 

diseminación a distancia es infrecuente en el momento del diagnóstico y se observa en 

casos de enfermedad avanzada, recidiva o tras un tiempo variable de seguimiento. Los 

lugares más frecuentes de metástasis son pulmones, huesos e hígado. 

2.8. Clínica del Cáncer de Laringe. 

2.8.1. Manifestaciones Clínicas. 

 Es muy importante prestar atención a los síntomas tempranos, principalmente en 

los tumores supraglóticos y del área marginal.  

 ● Los tumores supraglóticos representan aproximadamente el 40% de los 

tumores laríngeos, analizando de  forma global  la literatura anglosajona. Se presenta 

inicialmente con parestesias faringolaríngeas (carraspeo) y sensación de cuerpo extraño, 

el cual suele ser confundido habitualmente con una simple  faringitis. Hay  que prestar 

atención a este síntoma sobre todo cuando es unilateral y persistente y cuando se 

presenta en hombres de edad media y fumadores. Otro síntoma precoz o inicial de 

presentación es la otalgia ipsilateral (dolor de oído reflejo o referido por la inervación 

común del área supraglótica y del pabellón auricular, de los pares craneales IX y X), 

síntoma inequívoco de lesión mucosa del territorio afecto y que obliga a un examen 

minucioso (fibroscopia). Posteriormente, si el tumor progresa en su crecimiento, puede 

aparecer odinofagia, disfagia, halitosis, disfonía yo acúmulo excesivo de secreción 

salivar excesiva por la dificultad en su deglución). La disnea se presenta cuando el 

tumor produce obstrucción de la vía aérea o fijación de ambas  hemilaringes. Todos 

ellos son síntomas tardíos que indican la extensión o infiltración del tumor. Las 

adenopatías metastásicas  son un signo no relacionado con el tiempo de evolución del 

tumor, sino con la agresión del mismo, y las podemos encontrar ya en las formas 

tempranas de la enfermedad. 

 ● Los tumores glóticos son los tumores laríngeos más frecuentes, entre el 50 y 

60%, y dan como síntoma temprano disfonía que tiene la particularidad de ser 
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permanente y progresiva, por lo que todas las disfonías de más de 15 días de evolución, 

o que no remiten con tratamiento antiinflamatorio deben ser examinadas con 

fibroscopio por el otorrinolaringólogo. 

2.8.2. Diagnóstico. 

 El examen laríngeo puede realizarse con laringoscopia directa o indirecta. Se 

debe realizar una exploración  completa de todas las regiones de la cabeza y cuello, 

siendo de especial importancia la palpación, buscando adenopatías cervicales, que a 

menudo puede ser el primer signo de un carcinoma laríngeo. Se evalúa la movilidad del 

complejo laringotraqueal y la extensión tumoral fuera de la laringe. Ante la presencia de 

una adenopatía aumentada de tamaño (adenomegalia), uni o bilateral, siempre deberá 

completarse el examen con una búsqueda minuciosa del tumor primario en el área 

otorrinolaringológica, antes de realizar una biopsia o una  exéresis  diagnóstica del 

ganglio (Biopsia excisional). Este último está contraindicado hasta que no se haya 

descartado con seguridad la presencia de un tumor primario en la esfera de la vía aérea y 

digestiva superior, tributaria del drenaje linfático a los ganglios cervicales.  

2.8.2.1. Biopsia. 

 Consiste en un procedimiento diagnóstico que consiste en la extracción de una  

muestra total o parcial de tejido de la zona sospechosa para ser examinada al 

microscopio. Esta pequeña cantidad de tejido deberá ser estudiada por un 

anatomopatólogo para poder emitir un diagnóstico de certeza, bien de la existencia de 

un cáncer  como de otra lesión. 

2.8.2.2. Citología por punción de un ganglio. 

 Cuando la primera manifestación de la enfermedad es el crecimiento de un 

ganglio en la región del cuello, la Punción-Aspiración con Aguja Fina (PAAF) nos 

permite realizar un aspirado de una gota de material que contiene células y de este modo 

el patólogo realiza  su estudio mediante el microscopio óptico. Esta biopsia es realmente 

una citología. Tiene una sensibilidad y especificidad diagnóstica muy elevada (Tandon 

S et al), aunque es cierto que influye la experiencia del patólogo.  
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 Cuando el ganglio es pequeño o de difícil acceso puede realizarse con la ayuda 

de una ecografía o una tomografía, que permite dirigir la punta de la aguja hacia el lugar 

deseado. 

 Como datos favorables diremos que es una prueba muy fiable, ya comentado, 

que es muy sencilla, con mínima o nula molestia para el paciente, que es muy barata, 

que es rápida, por que el diagnóstico se realiza en unos minutos y que puede repetirse 

las veces que sea necesario. 

 Esta técnica permite realizar auténticas biopsias para estudio en parafina  de las 

muestras obtenidas  cuando se realizan varias punciones al mismo tiempo, aumentando 

el volumen del tejido a estudio. 

Otra técnica diagnóstica mediante punción, aunque de uso menos generalizado y 

no realizada en todos los centros, es la biopsia con aguja gruesa (BAG), que en esencia 

es similar a la anterior pero se realiza con una aguja más gruesa, que extrae un cilindro 

de tejido, ya no solo células. Este cilindro puede procesarse en el laboratorio por el 

patólogo, como una biopsia, para su estudio en parafina, con una fiabilidad diagnóstica 

casi siempre  mayor que con la PAAF. 

2.8.3. Estadificación. 

 Se denomina estadiaje de una tumoración a la medida de la extensión del tumor, 

que permite agrupar a los pacientes con fines pronósticos, analíticos y terapéuticos 

(Figura I.3). 

 Aunque existen muchas clasificaciones tumorales, la más aceptada de forma 

universal y la de uso habitual es la diseñada por la American Joint Comittee on Cancer 

(AJCC), basada en el TNM. Nosotros hemos usado el resumen de la 7ª edición UICC-

AJCC, 2010, con las actualizaciones presentadas posteriormente hasta el año 2012 (**).  

Las reglas generales del sistema TNM, están basadas en la evaluación de tres pilares 

básicos que son aplicables a todas las localizaciones y están descritas por Donna y cols. 

(2013):  
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Tumor Primario 

T0 No evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

T1, T2, T3, T4 Incremento del tamaño o 

extensión local del tumor primario 

Tx El tumor primario no pude ser 

categorizado.  

 

Nodulos linfáticos regionales (N) 

N0 No evidencia de nódulos linfáticos 

regionales 

N1, N2, N3 Incremento del número o 

extensión regional de los ganglios 

linfáticos afectados 

Nx No se puede categorizar el número 

de gangliod linfáticos 

T: extensión del tumor primario. Queda designado por el tamaño o la extensión en 

continuidad del tumor primario. 

N: estado de los ganglios linfáticos regionales y, en ciertas regiones,  de los ganglios 

linfáticos yuxtarregionales.  
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M: ausencia o presencia de metástasis a distancia. 

Esta clasificación se aplica a cada uno de los subsitios de la laringe y su definición se 

expresa a continuación: 

Cáncer supraglótico. 

 ● T1: Tumor limitado a una sección de la supraglotis: bandas ventriculares, 

aritenoides, epiglotis, pliegues aritenoepiglóticos con movilidad normal de las cuerdas 

vocales. 

 ● T2: El tumor invade la mucosa o más de una sección adyacente de la 

supraglotis o glotis, o región fuera de la supraglotis: mucosa de la base de la lengua, 

valécula, pared media del seno piriforme sin fijación de la laringe. 

 ● T3: Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal. Infiltración de 

cartílago. Invade área postcricoidea, pared medial del seno piriforme o tejidos pre-

epiglóticos. 

 ● T4: Tumor invade a través de los cartílagos tiroides y/o se extiende a los 

tejidos blandos del cuello, tiroides y /o esófago. 
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Figura I.3. Representación esquemática de los distintos estadios y progresión de los factores 

pronósticos T y N.  

Grupos T para el cáncer glótico. 

 ● T1: Tumor limitado a la(s) cuerdas vocal(es), puede afectar a la comisura 

anterior o posterior con movilidad normal T1a: limitado a una cuerda vocal o T1b: 

afecta a ambas cuerdas vocales 

 ● T2: El tumor se extiende a la supraglotis y/o a la subglotis, y /o con deterioro 

de la movilidad de la cuerda vocal. 

 ● T3: Tumor limitado a la laringe con fijación a la cuerda vocal. 

 ● T4: El tumor invade a través de los cartílagos tiroidales y/o se extiende a otros 

tejidos más allá de la laringe. 
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Grupos T para el cáncer subglótico. 

●T1: Tumor limitado a la subglotis.  

●T2: El tumor se extiende a la(s) cuerda(s) vocal(es) con movilidad normal o 

deteriorada. 

 ●T3: Tumor limitado a la laringe con fijación a la cuerda vocal. 

●T4: El tumor invade a través de la membrana cricotiroidea y se extiende a la 

tráquea, tejidos blandos del cuello, incluyendo la glándula tiroides y el esófago. 

 N. Cáncer de laringe. 

Los grupos N se basan en la propagación del cáncer hacia los ganglios linfáticos 

adyacentes (regionales) y en el tamaño de los ganglios. Estos grupos son los mismos 

para todos los cánceres de laringe e hipofaringe, al igual que en la cavidad oral y 

faríngea. 

 ● Nx: No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

 ● N0: No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales. 

 ● N1: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral de 3 cm o menos en su 

mayor extensión. 

 ● N2: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, más de 3 cm pero no 

más de 6 cm en su mayor dimensión, o en ganglios linfáticos ipsilaterales múltiples o 

bilaterales. 

 ● N3: Metástasis en un ganglio linfático más de 6 cm en su mayor dimensión. 

 M. Cáncer de laringe. 

 ● Mx: No puede evaluarse la metástasis distante. 

 ● M0: No hay metástasis distante. 

 ● M1: Metástasis distante. 
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Agrupación en estadios. 

Una vez se han asignado los grupos T, N y M, y clasificado el tumor según  la 

clasificación TNM, esta información se combina para asignarle un estadío o etapa 

general a cada cáncer. Este proceso se conoce como agrupación por estadios. Las reglas 

de agrupación de los estadios son las mismas para todos los cánceres de hipofaringe y 

de las regiones supraglótica, glótica y subglótica de la laringe. 

 ► Estadio 0: Tis, N0, M0. 

 Carcinoma in situ. Es la fase más temprana del cáncer de laringe. Las células 

tumorales se encuentran situadas en la parte más superficial de la mucosa y en ningún 

caso la traspasan. No afecta a ganglios linfáticos.  

 ► Estadio I:  T1, N0, M0. 

 El tumor afecta a la mucosa pero sólo se encuentra en una de las regiones de la 

laringe, no extendiéndose a ninguna de las otras partes de dicho órgano. En esta etapa el 

cáncer no afecta a los ganglios linfáticos ni a ningún otro órgano. 

 ► Estadio II: T2, N0, M0. 

 El tumor afecta a varias zonas de la laringe, (supraglotis y cuerda vocal, o glotis 

y subglotis). En esta etapa el cáncer no afecta a los ganglios linfáticos ni a ningún otro 

órgano. 

 ► Estadio III: T3, N0, M0. 

                                T3, N1, M0. 

                                T2, N1, M0 

                                T3, N1, M0 

El cáncer está limitado a la laringe con cuerdas vocales fijas (no invade órganos 

cercanos), aunque puede estar afectado algún ganglio en la zona de  origen inicial.  
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► Estadio IV:  

 El cáncer se ha extendido, afectando al cartílago tiroides o estructuras cercanas 

(boca o tejidos del cuello), bien presenta infiltración por vía linfática de forma 

importante, o bien presenta diseminación a distancia afectando a órganos como pulmón, 

hígado, hueso, o ganglios linfáticos alejados de la zona del tumor. 

 ► Estadio IVA: Este estadio describe un tumor invasivo (T4a) sin 

compromiso de los ganglios linfáticos (N0) o que solo se diseminó a un solo ganglio 

linfático del mismo lado (N1), pero sin metástasis a distancia (M0). Además se utiliza 

para describir un tumor (cualquier T) con mayor diseminación a los ganglios linfáticos 

(N2), pero sin metástasis a distancia (M0). T4, N2, M0. 

 ► Estadio IVB: Este estadio describe a un cáncer (cualquier T) con 

diseminación extensa a los ganglios linfáticos (N3), pero sin metástasis a distancia 

(M0). En el cáncer laríngeo, también se utiliza para un tumor localizado muy avanzado 

(T4b) con o sin compromiso de ganglios linfáticos (cualquier N), pero sin metástasis a 

distancia (M0) 

 ► Estadio IVC: este estadio indica que existe evidencia de diseminación 

a distancia (cualquier T, cualquier N y M1). 

Cáncer supraglótico 

● T: Representa el tamaño tumoral. 

 ● Tx: No puede evaluarse el tumor primario. 

 ● T0: No hay evidencia de tumor primario. 

 ● Tis: Carcinoma in situ. 

Grupos T para el cáncer supraglótico. 

 ● T1: Tumor limitado a una sección de la supraglotis: bandas ventriculares, 

aritenoides, epiglotis, pliegues aritenoepiglóticos con movilidad normal de las cuerdas 

vocales. 
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 ● T2: El tumor invade la mucosa o más de una sección adyacente de la 

supraglotis o glotis, o región fuera de la supraglotis: mucosa de la base de la lengua, 

valécula, pared media del seno piriforme sin fijación de la laringe. 

 ● T3: Tumor limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal. Infiltración de 

cartílago. Invade área postcricoidea, pared medial del seno piriforme o tejidos pre-

epiglóticos. 

 ● T4: Tumor invade a través de los cartílagos tiroidales y/o se extiende a los 

tejidos blandos del cuello, tiroides y /o esófago. 

Grupos T para el cáncer glótico. 

 ● T1: Tumor limitado a la(s) cuerdas vocal(es), puede afectar a la comisura 

anterior o posterior con movilidad normal T1a: limitado a una cuerda vocal o T1b: 

afecta a ambas cuerdas vocales 

 ● T2: El tumor se extiende a la supraglotis y/o a la subglotis, y /o con deterioro 

de la movilidad de la cuerda vocal. 

 ● T3: Tumor limitado a la laringe con fijación a la cuerda vocal. 

 ● T4: El tumor invade a través de los cartílagos tiroidales y/o se extiende a otros 

tejidos más allá de la laringe. 

Grupos T para el cáncer subglótico. 

●T1: Tumor limitado a la subglotis.  

●T2: El tumor se extiende a la(s) cuerda(s) vocal(es) con movilidad normal o 

deteriorada. 

 ●T3: Tumor limitado a la laringe con fijación a la cuerda vocal. 

●T4: El tumor invade a través de la membrana cricotiroidea y se extiende a la 

tráquea, tejidos blandos del cuello, incluyendo la glándula tiroides y el esófago. 
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Grupos N para cáncer de laringe. 

Los grupos N se basan en la propagación del cáncer hacia los ganglios linfáticos 

adyacentes (regionales) y en el tamaño de los ganglios. Estos grupos son los mismos 

para todos los cánceres de laringe e hipofaringe. 

 ● Nx: No se pueden evaluar los ganglios linfáticos regionales. 

 ● N0: No hay metástasis a los ganglios linfáticos regionales. 

 ● N1: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral de 3 cm o menos en su 

mayor extensión. 

 ● N2: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, más de 3 cm pero no 

más de 6 cm en su mayor dimensión, o en ganglios linfáticos ipsilaterales múltiples o 

bilaterales. 

 ● N3: Metástasis en un ganglio linfático más de 6 cm en su mayor dimensión. 

Grupos M para cáncer de laringe. 

 ● Mx: No puede evaluarse la metástasis distante. 

 ● M0: No hay metástasis distante. 

 ● M1: Metástasis distante. 

Agrupación en estadios. 

Una vez se han asignado los grupos T, N y M, esta información se combina para 

asignarle una etapa general al cáncer. Este proceso se conoce como agrupación por 

estadios. Las reglas de agrupación de los estadios son las mismas para todos los 

cánceres de hipofaringe y de las regiones supraglótica, glótica y subglótica de la laringe. 

 ► Estadio 0: Tis, N0, M0. 
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 Carcinoma in situ. Es la fase más temprana del cáncer de laringe. Las células 

tumorales se encuentran situadas en la parte más superficial de la mucosa y en ningún 

caso la traspasan. No afecta a ganglios linfáticos.  

 ► Estadio I:   T1, N0, M0. 

 El tumor afecta a la mucosa pero sólo se encuentra en una de las regiones de la 

laringe, no extendiéndose a ninguna de las otras partes de dicho órgano. En esta etapa el 

cáncer no afecta a los ganglios linfáticos ni a ningún otro órgano. 

 ► Estadio II: T2, N0, M0. 

 El tumor afecta a varias zonas de la laringe, (supraglotis y cuerda vocal, o glotis 

y subglotis). En esta etapa el cáncer no afecta a los ganglios linfáticos ni a ningún otro 

órgano. 

 ► Estadio III: T3, N0, M0. 

                                T3, N1, M0. 

                                T2, N1, M0 

                                T3, N1, M0 

El cáncer está limitado a la laringe con cuerdas vocales fijas (no invade órganos 

cercanos), aunque puede haber afectado algún ganglio en la zona de de origen inicial.  

► Estadio IV:  

 El cáncer se ha extendido, afectando al cartílago tiroides o estructuras cercanas 

(boca o tejidos del cuello), bien presenta infiltración por vía linfática de forma 

importante, o bien presenta diseminación a distancia afectando a órganos como pulmón, 

hígado, hueso, o ganglios linfáticos alejados de la zona del tumor. 

 ► Estadio IVA: Este estadio describe un tumor invasivo (T4a) sin 

compromiso de los ganglios linfáticos (N0) o que solo se diseminó a un solo ganglio 

linfático del mismo lado (N1), pero sin metástasis a distancia (M0). Además se utiliza 
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para describir un tumor (cualquier T) con mayor diseminación a los ganglios linfáticos 

(N2), pero sin metástasis a distancia (M0). T4, N0, M0. 

 ► Estadio IVB: Este estadio describe a un cáncer (cualquier T) con 

diseminación extensa a los ganglios linfáticos (N3), pero sin metástasis a distancia 

(M0). En el cáncer laríngeo, también se utiliza para un tumor localizado muy avanzado 

(T4b) con o sin compromiso de ganglios linfáticos (cualquier N), pero sin metástasis a 

distancia (M0) 

 ► Estadio IVC: este estadio indica que existe evidencia de diseminación 

a distancia (cualquier T, cualquier N y M1). 

 

 

 

 

Tabla I.2. Clasificación de  estadios del Cáncer de Laringe.  

2.8.4. Pronóstico.  

 La supervivencia global del carcinoma laríngeo es del 70-80%, variando en 

relación a una serie de factores. De forma general, la supervivencia es mayor en tumores 

glóticos que en supraglóticos, dado que en estos últimos el diagnóstico suele ser más 

tardío y las metástasis ganglionares más frecuentes. El estadiaje según el sistema TNM 

es la variable que se correlaciona con mayor fuerza con la supervivencia. Otros factores 

pronóstico incluyen el grado de diferenciación histológica, la invasión tumoral en 

profundidad, la infiltración de tejidos blandos cervicales, la ruptura capsular de las 

adenopatías, el grado de angiogénesis tumoral, y el desarrollo de un segundo tumor 

primario.  

 Los tumores glóticos son los de un pronóstico más favorable. Sólo presentan 

entre un 2 y un 5% de metástasis ganglionares por la escasa red linfática. La 

 N0 N1 N2 N3 

T1 I III IV IV 

T2 II III IV IV 

T3 III III IV IV 

T4 IV IV IV IV 
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supervivencia global a los 5 años para el carcinoma glótico precoz (T1 y T2), 

independientemente de la modalidad de tratamiento es de 80-90%. Los tumores glóticos 

invasivos T4 se asocian a una tasa de supervivencia a los 5 años de un 40% en ausencia 

de enfermedad ganglionar, pero esta fluctúa entre 10 y 30% en cuellos N (+).  

 Los tumores supraglóticos son más agresivos que los glóticos, tienen 

predilección por la epiglotis y el repliegue aritenoepiglótico. Las metástasis son más 

frecuentes, entre un 40-50% de los casos, y la supervivencia a los 5 años es del 50 al 

70%. 

 Los tumores subglóticos presentan metástasis en el 50% de los casos. Con 

respecto a los hipofaríngeos es peor debido a la abundante red linfática y el diagnóstico 

tardío. 

La supervivencia a los 5 años es del 30%. Se diferencian de los supraglóticos en 

que estos tienen elementos de contención como son los ligamentos y los cartílagos.  

El porcentaje global de metástasis regionales tardías (más de dos años) es del 

12% con la siguiente distribución: tumor glótico en un 4%, supraglóticos: 16 %, 

subglótico: 11%. Las metástasis más frecuentes a otros órganos son a parénquima 

pulmonar, también en hígado, cerebro, piel y hueso.  

2.8.5. Factores pronósticos (FP). 

 Los factores pronósticos son los rasgos característicos de la enfermedad 

neoplásica, capaces de ofrecer una información objetiva cuantificable sobre esta y sobre 

su evolución más probable (Fielding y col 1992).  

 Hasta hoy se han definido múltiples factores implicados en el pronóstico del 

cáncer, algunos de ellos comunes para toda variedad histológica, como el estadiaje y el 

estado general del paciente, entre los más importantes. 

 El uso y utilidad de los factores pronóstico es un tema de intensa investigación 

en la actualidad con interés en áreas relacionadas con la biología tumoral. La biología 

molecular es indispensable para conocer mejor tanto el desarrollo como el pronóstico
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 y por supuesto, para establecer dianas susceptibles de tratamiento que nos permitan 

realizar tratamientos individualizados. 

 

3. AVANCES EN LA BIOLOGÍA MOLECULAR DEL CÁNCER DE LARINGE. 

 Hasta la fecha, la estadificación clínica, la histología y el grado de diferenciación 

del tumor (factores pronóstico clásicos), así como el estado físico del paciente han sido 

considerados los principales factores pronóstico en el cáncer de laringe, pero 

frecuentemente se encuentran pacientes con una evolución desfavorable. Por lo tanto, es 

aceptado por la comunidad científica que las características morfológicas de los tumores 

no pueden explicar el diferente comportamiento, así como la respuesta al tratamiento en 

pacientes con el mismo estadio. 

 Surge por tanto la necesidad de encontrar nuevos indicadores biológicos de 

progresión tumoral que nos ayuden a comprender el porqué de una mayor o menor 

supervivencia y las posibilidades de recaída de la enfermedad para, al final, eligir un 

tratamiento más individualizado. Dentro de estos denominados nuevos factores, que 

pretenden explicar el comportamiento y la biología del tumor, se encuentran el 

contenido celular de DNA y la actividad proliferativa, genes supresores de tumores y 

oncogenes. 

 Las neoplasias se originan por expansión clonal de células que acumularon 

múltiples mutaciones en protooncogenes y genes supresores de tumor. Algunos autores 

(Califano y col 2000), han intentado construir un modelo de progresión genética para el 

cáncer de cabeza y cuello, similar al modelo clásico descrito para el carcinoma de colon. 

Algunos eventos genéticos que ocurren tempranamente en el carcinoma de cabeza y 

cuello se ubican en 9p21-22,3p y 17p (donde se encuentra el gen p53), mientras que 

otros, usualmente más tardíos, se sitúan en 13q11. Sin embargo parece más relevante en 

relación con la oncogénesis la combinación de estos desbalances cromosómicos que su 

orden estricto de aparición. En el desarrollo del carcinoma epidermoide de cabeza y 

cuello, y de laringe en particular, están involucrados genes supresores de tumores p53, 

p21, p16 y doc-1. Los oncogenes amplificados y /o sobreexpresados en estos tumores 

son ERRB1 (receptor de factor de crecimiento epidérmico), c-myc, int-2, hst-I, bcl-I, la 
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familia del gen ras, ciclina E y los ubicados en 11g13: PRAD1 ( ciclina D1) y EMS1 

(Nadal y Cardesa 2003). No obstante, aún queda por definir el rol y la importancia 

relativa de cada una de estas alteraciones genéticas en la carcinogénesis laríngea.

 

4. PROPIEDADES GENERALES DE LAS COLINESTERASAS. 

4.1. Introducción. 

 La acetilcolina (ACh) es un compuesto orgánico que actúa como 

neurotransmisor en las sinapsis colinérgicas. Fue identificada por primera vez en 1914 

por Henry Hallett Dale (Dale 1939) y después confirmada en 1920 como 

neurotransmisor de las uniones musculares vertebrados por Otto Loewi. Por su trabajo 

recibieron el Premio Novel en Fisiología y Medicina.  

 En el año 1926, los autores Loewi y Navratil demostraron que en los tejidos 

excitables existía una enzima que era capaz de hidrolizar ACh con gran eficacia, se 

trataba de la Acetilcolinesterasa (AChE). Unos años más tarde, en 1938 Marnay y 

Nachmashon detectaron la presencia de elevadas concentraciones de AChE en las 

uniones neuromusculares y los órganos eléctricos de dos especies, Torpedo y 

Electrophorus, de esta forma se estableció el papel de esta encima en la transmisión 

colinérgica (Marnay y Nachmansohn 1938).   

 El principal papel biológico de la enzima AChE es hidrolizar al neurotransmisor 

ACh en las terminaciones sinápticas. Además las colinesterasas se encuentran entre las 

enzimas más rápidas que se conocen, gracias a su extraordinaria eficiencia catalítica son 

capaces de degradar a la ACh un milisegundo después de ser liberada en la sinapsis 

colinérgica. De esta forma colabora con un control preciso y temporal de la contracción 

muscular. Se ha visto que poseen un gran polimorfismo molecular, incluyendo tanto 

formas solubles, como formas unidas a la membrana y a la lámina basal.  

 Las colinesterasas pueden ser clasificadas en dos tipos fundamentales, 

acetilcolinesterasa (AChE) y butirilcolinesterasa (BChE), cuya diferencia fundamental 
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es la preferencia de los sustratos de cada una de ellas, siendo acetilcolina (ACh) y 

butirilcolina (BCh) respectivamente. 

 Se han realizado numerosos estudios relacionados con la biología celular y 

molecular de las colinesterasas y  aspectos relacionados con su funcionalidad, gracias en 

parte a la gran eficacia catalítica de la AChE y a la elevada sensibilidad y calidad de los 

métodos histoquímicos. Sin embargo, faltan por dilucidar numerosas cuestiones, como 

por ejemplo su presencia en los tejidos no excitables, su mecanismo de catálisis, la 

complejidad de su polimorfismo molecular, así como la síntesis de diversas moléculas y 

su transporte a distintas regiones de la célula. Aunque se ha dilucidado cierta 

información sobre el papel de estas enzimas en relación con la proliferación y la 

diferenciación celular, así como de su papel en otras “funciones no colinérgicas”, 

todavía quedan muchas cuestiones por resolver. También estamos interesados en 

investigar y aclarar si los cambios que sufren las colinesterasas en ciertas patologías 

como el cáncer pueden ser causa o efecto de las mismas. 

 La clonación de los genes de AChE (Schumacher y col 1986); (Sikorav y col 

1987a) y BChE (Arpagaus y col 1990), la resolución de la estructura tridimensional de 

la AChE de Torpedo (Sussman y col 1991), mamífero; (Bourne y col 1999b,Bourne y 

col 1999a,Marchot y col 1996) y Drosophila (Harel y col 2000), así como el 

establecimiento del modelo tridimensional de la BChE humana (Nachon y col 2002) 

han impulsado el conocimiento del mecanismo catalítico de las ChEs. El 

descubrimiento de la participación de las colinesterasas en procesos no relacionados con 

la neurotransmisión, tales como la morfogénesis, hematopoyesis, tumorogénesis y 

apoptosis (Brimijoin y Koenigsberger 1999); (Massoulie 2002a);(Halliday y Greenfield 

2012)suponen una importante aportación a las investigaciones centradas en las acciones 

no colinérgicas de las colinesterasas. 

4.2. Definición y especificidad. 

 Las colinesterasas hidrolizan esteres de colina a mayor velocidad que otros 

esteres, cuando se compara la velocidad de hidrólisis en condiciones óptimas de 

concentración de sustrato, pH y fuerza iónica en preparaciones libres de otras esterasas. 
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 Las colinesterasas son clasificadas en dos tipos, acetilcolinesterasa y 

butirilcolinesterasa, en base a la diferente especificidad en la hidrólisis de los dos 

principales esteres de colina: acetilcolina y butirilcolina. 

 El nombre de acetilcolinesterasa o acetilcolina: acetilhidrolasa (E.C.3.1.1.7), se 

atribuye a la enzima que hidroliza preferentemente la acetilcolina o sus tioanálogos. El 

termino butirilcolinesterasa o acilcolina: acilhidrolasa (E.C.3.1.1.8), 

pseudocolinesterasa, colinesterasa plasmática o colinesterasa no específica, se aplica a 

las enzimas que hidrolizan mejor esteres sintéticos como butirilcolina, propionilcolina o  

sus tioanálogos. 

 Las ChEs, además de diferenciarse en la selectividad hidrolítica por la 

acetilcolina o la butirilcolina, también muestran comportamientos diferentes en cuanto a 

inhibición por diversos compuestos. La AChE se inhibe por exceso de sustrato y 

selectivamente por el compuesto BW284c51. BChE se inhibe selectivamente por 

bambuterol, iso-OMPA y etopropazina y a diferencia de AChE, no se inhibe por exceso 

de sustrato (Radic y col 1993). En la Tabla I.3 se muestra un resumen de las 

propiedades catalíticas de AChE Y BChE. 

 Además, AChE y BChE se diferencian también en el tamaño de la subunidad 

catalítica (ligeramente superior en BChE) y en la interacción con anticuerpos. En 

general los anticuerpos  contra AChE o BChE no dan reacción cruzada (Brimijoin y col 

1986), salvo algunas excepciones (Dreyfus y col 1988). 
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CARACTERÍSTICAS AChE BChE 

Nombre sistemático Acetilcolina: acetilhidrolasa Acilcolina: acilhidrolasa 

Número de la E.C 3.1.1.7 3.1.1.8 

Sustrato óptimo Acetilcolina Butirilcolina o propionilcolina 

Exceso de sustrato Inhibición No inhibición 

Butiril o benzoilcolina No sustrato No sustrato 

D- Acetil-b-metilcolina Sustrato No sustrato 

pH óptimo 7,5 - 8,0 8,5 

Inhibición por BW284C51 Inhibición fuerte Inhibición débil 

Inhibición por 

etopropazina 
Inhibición débil Inhibición fuerte 

Tabla I.3. Propiedades y Nomenclatura de las Colinesterasas. 

4.3. Las Colinesterasas en los vertebrados. 

 La clasificación de las colinesterasas en vertebrados parece clara. Dependiendo 

de sus propiedades catalíticas, la afinidad hacia ciertos sustratos y la susceptibilidad a 

inhibidores selectivos, se distinguen los dos grupos homólogos ya mencionados: 

acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa. En organismos invertebrados la clasificación 

es más complicada ya que estas enzimas presentan propiedades atípicas, como 

preferencia parcial por varios sustratos y un comportamiento diferente al esperado por 

los inhibidores selectivos. (Varo y col 2002), (Cunha y col 2007), (Gagnaire y col 

2008). 

 La AChE está ampliamente distribuida tanto en el reino animal como en el reino 

vegetal. En la mayoría de animales se encuentra tanto en tejidos nerviosos como no 

nerviosos. Tejidos que expresan altos niveles de AChE son cerebro, músculo y 

membrana de eritrocitos de vertebrados (Szelenyi y col 1982), (Brimijoin 1983), 

mientras que BChE presenta mayor actividad en hígado, intestino, corazón, riñones y 

pulmones (Prody y col 1987). La realidad es que en vertebrados todos los órganos 
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tienen cantidades variables de AChE y BChE, aunque la relación de ambas dependerá 

del tejido y de la especie animal.  

 La expresión de AChE en tejidos neurales es lógica, debido a su importante 

papel en el mecanismo de la neurotransmisión colinérgica. Lo realmente sorprendente 

es la presencia de la esta actividad enzimática en tejidos no excitables (Layer y Willbold 

1994). Existe actividad AChE en hígado (Gomez y col 2000), timo (Nieto-Ceron y col 

2005) , placenta (Sastry 1997), células sanguíneas: eritrocitos (Flores-Flores y col 

1996), linfocitos (Kawashima y Fujii 2000) y plaquetas (Rocio y col 1998), así como en 

células epiteliales normales (Taisne y col 1997), (Ummenhofer y col 1998), y tumorales 

(Saez-Valero y Vidal 1996), (Vidal 2005c). Por otro lado, también se ha observado una 

amplificación y/o expresión aberrante del gen AChE (que codifica a la enzima AChE) 

en diversos tejidos neoplásicos y líneas celulares tumorales (Martinez-Moreno y col 

2006); (Martinez-Moreno y col 2005); (Zakut y col 1988); (Martinez-Lopez de y col 

2008);(Ruiz-Espejo y col 2002a),(Ruiz-Espejo y col 2003a); (Nieto-Ceron y col 2010b); 

(Munoz-Delgado y col 2010); (Vidal 2005b). 

 Mientras que el papel de AChE en la transmisión colinérgica está perfectamente 

definido, la función principal de la BChE aún se desconoce. BChE juega un papel muy 

importante en procesos de detoxificación de drogas y fármacos. Dado la elevada 

cantidad de BChE que circula libremente en el plasma de los mamíferos se ha sugerido 

que ejerce una función protectora, bien hidrolizando agentes tóxicos ingeridos 

oralmente, bien eliminando la propia ACh vertida a la sangre, con el fin de prevenir 

acciones nicotinitas o muscarínicas no deseadas. Así mismo, parece que la actividad 

BChE no es imprescindible en humanos pues no se han observado anomalías 

fisiológicas o cambios patológicos en individuos deficientes o desprovistos de BChE 

(Grisaru y col 1999b), (Soreq y col 1994a). 

 Por otro lado, todos los fluidos biológicos, excepto lágrimas, sudor y orina, 

contienen actividades AChE y BChE, y su detección puede tener importancia desde el 

punto de vista clínico. El nivel de actividad AChE en líquido amniótico sirve para 

diagnosticar anomalías en el desarrollo del tubo neural de fetos (Dale y col 1981). 

Además, un descenso en la relación de actividades AChE/BChE del líquido 
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cefalorraquídeo puede indicar un aumento en la permeabilidad de la barrera 

hematoencefálica, como consecuencia de meninguitis (Tornel y col 1993). 

 Aún faltaría por dilucidar el papel de las ChEs en los sistemas no colinérgicos, 

aunque estudios realizados en los últimos años, parecen apuntar a su participación 

directa en procesos de proliferación, diferenciación celular y morfogénesis (Greenfield 

1996), (Grisaru y col 1999b), (Battisti y col 2012), (Zhao y col 2011), (Novotny y col 

2011). 

4.4. Mecanismo catalítico de las ChEs. 

 Las colinesterasas son enzimas con un mecanismo de acción muy rápido, se 

estima que la AChE es capaz de hidrolizar una molécula de acetilcolina en ácido acético 

y colina  en un milisegundo. La eficiencia catalítica de la AChE sólo se ve superada por 

la catalasa. Estas enzimas figuran entre las más eficientes que se conocen, con una 

velocidad de catálisis limitada únicamente por la velocidad de difusión molecular 

(Hasinoff 1982).  

 En primer lugar, debido a su gran distribución a nivel tisular y filogenético, y en 

segundo lugar debido a que las ChEs son diana de agentes pesticidas y gases nerviosos 

(Iramain y col 1979), (Ehrich y col 1995), es muy importante el estudio de los 

mecanismos catalíticos de acción de estas enzimas, ya que sería de gran utilidad para el 

diseño y obtención de nuevos antídotos o agentes terapéuticos en el caso de intoxicación 

por compuestos organofosforados (Li y col 2000). Estos estudios nos permitirían 

además diseñar nuevos inhibidores de AChE, más efectivos que los disponibles 

actualmente (tacrina, rivastigmina, donepezil), y poder mejorar el déficit cognitivo de 

pacientes con Alzheimer y Parkinson (Giacobini 1997). 

 El mecanismo de hidrólisis de un sustrato acil-colina (ChO-COR) por parte de 

una AChE (EnzOH), así como la base de la inhibición por organofosforados podrían 

esquematizarse de la siguiente forma (Schwarz y col 1995b).  

       Catálisis 

                             ChO-COR + EnzOH -------► EnzO-COR + ChOH 
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                             EnzO-COR +HO‾ ----------► ‾ OOCR +EnzOH 

 Las ChEs (EnzOH) hidrolizan a una molécula de acil-colina en dos etapas; en la 

primera etapa de la reacción, el resto de serina del centro activo de la AChE reacciona 

con la acetilcolina, rompiéndose el enlace éster del sustrato y generándose un 

intermediario acetil-enzima (EnzO-COR)  y una molécula de colina. El compuesto 

intermediario se produce tras la adición del acetilo de la acetilcolina al hidroxilo de la 

serina catalítica (Rosenberry 1975); en la segunda etapa de la reacción se produce la 

hidrólisis de la acetil-enzima, regenerándose la AChE y liberándose un resto ácido. 

4.5. Inhibición de las colinesterasas. 

 Los inhibidores de las ChEs, como drogas, toxinas naturales, pesticidas o 

agentes químicos, son un gran grupo de compuestos químicos con diferentes 

propiedades físico-químicas. Los inhibidores de la AChE juegan un importante papel en 

procesos bioquímicos del cuerpo humano debido a la importancia fisiológica de esta 

enzima (Adler y Filbert 1990). Las drogas supresoras de las manifestaciones más 

importantes de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer son 

mayoritariamente inhibidores selectivos de AChE (Villarroya y col 2004). Inhibidores 

selectivos de BChE también han sido investigados como posibles drogas efectivas 

contra esta enfermedad (Giacobini 2003), pero en menor grado que la AChE.  

  Los compuestos inhibidores de la AChE pueden ser divididos en cuatro grupos 

básicos: 

- Inhibidores pseudoirreversibles. 

- Inhibidores Irreversibles 

- Inhibidores tipo análogos de estados de transición. 

- Inhibidores reversibles. 
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1. Inhibidores Pseudoirreversibles. 

 El prototipo de los inhibidores pseudoirreversibles es la fisostigmina. Tanto la 

Fisostigmina como la prostigmina son inhibidores competitivos de la AChE 

(BERGMANN y col 1950). Tanto la fisostigmina (amina terciaria) como la prostigmina 

(posee un grupo amonio cuaternario) son carbamatos que impiden la unión de ACh en 

el rango de pH en el que estos poseen carga positiva. 

2. Inhibidores Irreversibles. 

 Entre los representantes de los inhibidores irreversibles están los compuestos 

organofosforados, como el metrifonato, (que debido a sus efectos secundarios en ciertos 

ensayos clínicos dejó de ser una posible opción para el alivio de los síntomas  de 

pacientes con Alzheimer), el DFP y ecotiopato, y los organosulfatos, como la 

dimetoxona, que se unen al centro activo de AChE, reaccionando con la Ser catalítica y 

se comportan como verdaderos sustratos de la enzima.  

3. Inhibidores tipo-análogos de estados de transición. 

 Entre estos encontramos el yoduro de trifluoroacetofenona, que ha sido ya 

superado por zifrosilona.  

4. Inhibidores reversibles. 

 Entre estos compuestos reversibles (Figura I.4) de AChE figuran la Tacrina y 

edrofonio. Ambos compuestos ocupan el subsitio aniónico, mientras que los ligandos 

bis-amonio cuaternario, decametonio y BW284c51, con grupos amonio separados unos 

14 Å, se fijan al mismo tiempo al centro aniónico principal y al periférico e impiden el 

acceso de otros inhibidores a cualquiera de ellos (Berman y col 1980).  
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Figura I.4. Estructuras de algunos de los inhibidores reversibles de AChE. 

 

5. GENÉTICA DE LAS COLINESTERASAS. 

 El gen ACHE humano tiene un tamaño de 7 Kb e incluye 6 exones y 4 intrones y 

está localizado en la región q22 del cromosoma 7 (Getman y col 1995); (Ehrlich y col 

1992). El exón 1 de la AChE no se traduce pero alberga dos orígenes de transcripción; 

los exones 2, 3 y 4 constituyen la mayor parte de la secuencia codificadora invariable 

(4.5-4.7 Kb), y aportan toda la información necesaria para producir una proteína 

catalíticamente activa (en Torpedo son dos los exones que generan el dominio 

catalítico). El ensamblado alternativo de los exones 5 y 6, en el extremo 3’, proporciona 

varios ARNm, cuyos productos proteicos difieren en el extremo C-terminal. La región 

C-terminal es responsable del polimorfismo molecular de AChE (Sikorav y col 1987b); 

(Maulet y col 1990a); (Legay 2000b);(Weill y col 2002). La edición alternativa en el 

extremo 3’ de los transcritos y de modificaciones post-traduccionales, origina tres 

variantes de AChE con diferentes regiones de codificación o secuencias del carboxilo 

terminal: H, T y R (Figura I.5).  

 La molécula de AChE que se origina de los transcritos editados es un monómero 

que se conoce como AChE-R o de traducción completa y además de los 4 exones, 

contiene las tres secuencias adicionales: la secuencia R o 4’ que no está presente en las 

otras variantes, la H y la T (regiones 5 y 6 respectivamente). Esta isoforma monomérica 
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soluble se expresa predominantemente en ciertas sinapsis durante condiciones asociadas 

a estrés y algunas neuropatologías (Meshorer y Soreq 2006).  

  El transcrito que contiene las regiones 5 y 6 (H y T), se conoce como la variante 

AChE-H o AChE-E (por AChE hidrofóbica o de eritrocitos, respectivamente) y codifica 

para moléculas anfifílicas que se asocian en forma de dímeros. Éstos se encuentran 

abundantemente distribuidos en las membranas de los eritrocitos de mamíferos y su 

dominio hidrofobito contiene fosfatidilinositol (cuyos ácidos grasos están contenidos en 

la membrana), glucosamina y etanolamina la cual está unida por una amida al carboxilo 

terminal de la subunidad catalítica (Silman y Futerman 1987a). El anclaje llamado 

fosfatidilinositol (GPI), es parcialmente soluble en ausencia de detergente, ya que forma 

agregados. Se pueden obtener derivados hidrofílicos de esta molécula, utilizando 

fosfolipasa C específica (PI-FLC) o fosfolipasa D (FLD). Este tipo de isoformas con 

anclaje de GPI no se han observado para la BChE (Chatonnet y Lockridge 1989).  

 Los transcritos T (de “tailed”, cola en inglés) contienen la secuencia 6 y 

producen la AChE-T también conocida como AChE-S (AChE sináptica). Tanto la 

AChE como la BChE contienen este péptido C-terminal que codifica para las múltiples 

formas moleculares funcionales expresadas en diferentes tejidos.  
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Formas asimétricas 

Gen ACHE 

Monómeros solubles 

Tallo colágeno 
colQ Formas hidrofílicas 

Formas anfifílicas tipo 2 

Formas anfifílicas tipo 1 

Anclaje GPI  

                 

Figura I.5. Esquema general de la genética de las colinesterasas. 

 El gen de la BChE se localiza en el cromosoma 3q26 (Gnatt y col 1991), es de 

mayor tamaño que el ACHE (73 Kb). Está constituido por 4 exones: el primero tiene 

dos sitios potenciales de inicio de la transcripción y no se traduce; el segundo contiene 

el 83% de la secuencia codificadora, incluyendo el extremo N-terminal, el centro activo 

y probablemente un tercer sitio de inicio de la transcripción; el exón tres es de pequeño 

tamaño; y el cuarto codifica el extremo C-terminal. Además el gen presenta tres 

intrones, el intrón 1, de tamaño pequeño (6,5 Kb) y los intrones 2 y 3 de unas 32 Kb 

cada uno (Arpagaus y col 1990); (Gnatt y col 1991). A diferencia de la AChE, existen 

un gran número de variables alélicas de la BChE humana, que difieren en su actividad, 

estabilidad o producción enzimática (Arpagaus y col 1990). 

5.1. Ensamblado alternativo de exones. 

 El ensamblado alternativo de los exones 5 y 6 en el extremo 3´ de AChE origina 

varios ARNm, cuyos productos proteicos difieren en el extremo carboxilo. La región 

C-terminal es responsable del polimorfismo molecular de AChE. Según sea el péptido 
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C-terminal, las subunidades de AChE pueden ser T, H, R o S. El dominio C-terminal no 

es necesario para la actividad catalítica, pero decide la capacidad de oligomerización y 

el destino final de los oligómeros (Grisaru y col 1999a); (Legay 2000a); (Massoulie 

2002b); (Maulet y col 1990b).  

 En los tejidos, el control de la expresión de la AChE consiste en la eliminación 

de secuencias no codificantes del transcrito primario (intrones) y el posterior 

reacoplamiento de las secuencias adyacentes (exones). 

 En mamíferos y Torpedo, el origen del polimorfismo de la AChE reside en el 

ensamblado alternativo de los ARNm que da lugar a los ARNm maduros en los que el 

exón E4 se une bien al E5, al E6 o al pseudointrón I4. Aunque los datos sobre el 

procesamiento en la región 5´ aún son escasos, parece que los cambios sólo afectan a la 

eficiencia de la traducción (Sikorav y col 1987a).  

 La estructura primaria de la subunidad catalítica de las ChEs consiste en un 

dominio común grande, de aproximadamente 540 aminoácidos, seguido de una pequeña 

región C-terminal variable, que define la unión entre varias subunidades para dar 

oligómeros y el destino celular de los mismos. El dominio común muestra una 

importante homología en todas las ChEs de invertebrados y vertebrados. El 

procesamiento postranscripcional del ARNm de la AChE depende del tipo celular y está 

regulado por el nivel de desarrollo del tejido. Los procesos de corte y ensamblado 

alternativo de los ARNm para dar transcritos maduros, junto con diversos procesos 

postraduccionales como la glicosilación de las subunidades, procesos de 

oligomerización o la adición de subunidades estructurales, son responsables en gran 

medida, de la amplia diversidad de formas moleculares de las ChEs, la localización 

subcelular de las moléculas y por tanto de su función fisiológica. 

 En mamíferos inicialmente se identifican tres transcritos diferentes originados 

por la reorganización de los exones del gen ACHE, denominados transcritos T, H y R. 

(Figura I.6). 
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El transcrito T (del inglés, tailed) está formado por los exones (E1)
1
 -E2-E3-E4-E6 (el 

exón E4 se une directamente al exón E6 al eliminar el intrón I4 y el exón E5).  

 En el extremo C-terminal aparece una región de 40 aminoácidos (41 en BChE) 

denominada péptido T o WAT (del inglés, tryptophan amphiphilic tetramerization 

domain), que posee varios restos aromáticos y una Cys cerca del extremo carboxilo (en 

la posición -4 en vertebrados). Dicha cisteína es responsable de las uniones por puentes 

disulfuro entre subunidades catalíticas o entre subunidades catalíticas y no catalíticas. 

 

Figura I.6. Estructura de los genes de AChE y BChE de mamíferos. El esquema muestra las 

diferentes subunidades de AChE que resultan del ensamblado alternativo del transcrito primario. 

Los exones comunes se han coloreado de naranja y los intrones de blanco, a excepción del 

pseudointrón I4. Se muestran con diferentes colores los exones que codifican la región 

polipeptídica C-terminal variable de las colinesterasas. 

 Las moléculas de AChE con subunidades T se localizan principalmente en 

cerebro y músculo de mamífero. Este péptido T proporciona propiedades hidrofóbicas a 

la proteína, así como la capacidad de formar asociaciones cuaternarias. El péptido T 

parece estar implicado exclusivamente en el proceso de tetramerización, mientras que 

en la dimerización interviene una zona común para las subunidades H y T. 

                                                 

1 Se indican entre paréntesis los exones que no son traducidos. 
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 Las subunidades AChE-T generan monómeros anfifílicos (G1A), dímeros 

anfifílicos (G2A), tetrámeros anfifílicos (G4A), tetrámeros no anfifílicos (G4NA) y una 

especie intracelular no anfifílica (de 13,5 S, probablemente un hexámero) (Bon y 

Massoulie 1997). Las subunidades AChE-T también forman tetrámeros no anfifílicos 

asociados con la subunidad colagénica Q (ColQ) (moléculas collagen-tailed) o con una 

subunidad de anclaje a la membrana rico en prolina (PRiMA) (moléculas ancladas a la 

membrana). Las subunidades catalíticas de tipo T de AChE existen en todos los 

vertebrados, mientras que las subunidades de BChE son siempre de tipo T. 

Principalmente se encuentran en cerebro y músculo de mamífero. 

 El ARNm constituye el transcrito H (del inglés, hydrophobic), cuando sucede la 

siguiente reorganización (E1)-E2-E3-E4-E5-(E6). Este da lugar a las subunidades H que 

forman los dímeros anfifílicos tipo I. Estas subunidades, están caracterizadas por tener 

en la región C-terminal o péptido H (de 31 aminoácidos en humanos), uno o dos restos 

de cisteína que pueden establecer enlaces disulfuro intercatenarios. Estos dímeros son 

capaces de fijarse a la superficie celular a través de un resto de glicosilfosfatidilinositol 

(GPI). En mamíferos, aunque el exón E6 permanece unido al E5 no se lee ya que la 

secuencia de E5 contiene un codón de terminación. 

 Este péptido H contiene además un sitio de corte denominado ω que pasa a ser el 

resto C-terminal de la proteína madura y está localizado aguas arriba de una secuencia 

hidrofóbica. La falta de homología entre los péptidos H de la AChE de Drosophila, 

Torpedo y mamíferos, indica que admite ciertas variaciones siempre y cuando el 

péptido H contenga tres elementos indispensables: un resto de Cys, un sitio de corte ω y 

una secuencia hidrofóbica. La subunidad H se expresa en diversos tejidos de Torpedo 

(músculos, órgano eléctrico), y en mamíferos, fundamentalmente en las células 

hematopoyéticas, donde puede participar en la eliminación de cualquier resto de 

acetilcolina presente en el torrente sanguíneo. Los transcritos H, así como su producto, 

la AChE con anclaje de GPI, no se han detectado en peces teleósteos, reptiles o aves. 

 El transcrito R conserva la secuencia pseudointrónica I4 situada en el extremo 3´ 

inmediato al exón E4, seguida de los exones E5 y E6. Tiene la siguiente organización: 

(E1)-E2-E3-E4-I4-(E5)-(E6). El extremo C-terminal de la subunidad, denominado 

péptido R o ARP, consta de 30 aminoácidos y carece del residuo de Cys implicado en la 
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dimerización o interacción con cualquier subunidad estructural y/o catalítica. Se cree, 

que la subunidad R no tiene secuencias hidrofóbicas para interaccionar con los 

fosfolípidos de membrana. Sin embargo, la inmunodetección con antisueros contra la 

AChE-R ha revelado que la proteína R no sólo se halla como monómeros sino también 

como oligómeros. También se ha apreciado que en líquido cefalorraquídeo de pacientes 

con Alzheimer, la proporción de AChE-R disminuye mientras aumenta la de AChE-T 

(Grisaru y col 2001); (rreh-Shori y col 2004); (rreh-Shori y col 2006).  

 Estudios del grupo de la Dra. Soreq atribuyen a la AChE-R y más concretamente 

al péptido ARP, el papel de mantener la homeostasis hematopoyética tras un fenómeno 

de agresión y sugieren el posible uso clínico del péptido ARP para el mantenimiento y 

expansión ex vivo de las células progenitoras (Deutsch y col 2002); (Grisaru y col 

2001). 

 Se ha descrito que la forma R de AChE está implicada en la adquisición de 

memoria de larga duración en neuronas del hipocampo tras un período de agresión 

intensa (Nijholt y col 2004). Al parecer, la AChE-R interacciona con la proteína 

RACK1 en el interior de las neuronas y con la proteína quinasa CβII (involucrada en el 

acondicionamiento al miedo). En ratones normales sometidos a un estrés medio se ha 

apreciado un incremento en los niveles de AChE-R y PKCβII. Los datos recogidos 

apuntan a que la AChE-R podría ejercer cierto papel regulador sobre el funcionamiento 

de la PKCβII neuronal (Birikh y col 2003). Por otro lado, en el suero de ratas y 

pacientes afectados de myasthenia gravis se ha detectado acumulación de la variante R 

de AChE. El uso de oligonucleótidos antisentido dirigidos contra esta variante de AChE 

y el consiguiente descenso de los niveles de proteína atenúan las anormalidades 

electromiográficas generadas por la patología, demostrando la participación de la 

AChE-R en el curso de la enfermedad (Brenner y col 2003).

 Estudios recientes, han descrito que la interacción diferencial de AChE-R con la 

proteína RACK1 y la enolasa-α puede afectar a la diferenciación, motilidad y función 

espermática (Mor y col 2008).  

En los últimos años, Soreq y sus colaboradores han identificado nuevas variantes 

de AChE humana y de ratón bajo condiciones de estrés o glucocorticoides. (Figura.I.7). 
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Estas nuevas variantes extendidas en su extremo N-terminal (N-AChE) difieren de las 

caracterizadas hasta ahora. Las AChE N-extendidas adquieren la capacidad de anclarse 

a la membrana (Meshorer y col 2004a) y su expresión se ha relacionado con la 

enfermedad de Alzheimer, la apoptosis (Toiber y col 2008) y tumores testiculares  (Mor 

y col 2008).   

 

Figura I.7. Estructura de las isoformas de AChE y de AChE N-extendida (N-AChE). Las 

moleculas N-extendidas podrían tener uno o más dominios transmembrana en sus extremos N-

terminal. Imagen tomada de (Meshorer y col 2004b). 

 

6. BIOLOGÍA CELULAR DE LAS COLINESTERASAS. 

6.1. Biosíntesis y ensamblado. 

 De la misma manera que otras glicoproteínas de membrana y secreción, las 

colinesterasas siguen una ruta de biosíntesis bien caracterizada (Figura I.8). Se 

sintetizan en ribosomas que se encuentran asociados al retículo endoplasmático rugoso 

(RER), como precursores inactivos y se liberan en el lumen, donde se escinde el 

péptidos señal y adquieren actividad enzimática  (Massoulie y col 1993). La siguiente 

figura muestra algunos procesos implicados en la biosíntesis, ensamblado y transporte 

de AChE (Vallette y Massoulie 1991). 

 Del 70 al 80% de las moléculas de AChE recién sintetizadas, son degradadas 

rápidamente en una etapa temprana durante su tránsito intracelular. El resto de las 

moléculas de AChE ensambladas pasan por el aparato de Golgi, donde adquieren 
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residuos de oligosacáridos adicionales como N-acetilglusosamina, galactosa y ácido 

siálico. Las moléculas destinadas a permanecer unidas a la membrana son modificadas 

por la adición covalente de glicofosfolípidos o por asociación con otra cadena 

polipeptídica hidrofóbica. Posteriormente las moléculas de AChE son conducidas a 

través de microtúbulos a la superficie celular o son secretadas al medio extracelular. 

 

Figura I.8. Procesos de biosíntesis, ensamblado y transporte de AChE. 

Cada forma molecular se ensambla por separado durante su maduración 

molecular y una vez ensambladas, son estables y no se interconvierten, de modo que las 

enzimas unidas a la membrana celular no son precursoras de las secretadas (Massoulie y 

col 1993) ;(Massoulie y col 2005), (Silman y Futerman 1987b). 

De la propia estructura cuaternaria de las diferentes formas moleculares de ChEs 

cabe suponer que tenga lugar una secuencia lógica de ensamblado progresivo, en la que 

las subunidades catalíticas polimerizan para generar dímeros, que a su vez se asocian 
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para formar tetrámeros (moléculas homoméricas) y finalmente, formas heteroméricas 

por la unión con subunidades estructurales. 

6.1.1. Glicosilación de las colinesterasas.  

 Las ChEs son enzimas que se encuentran fuertemente glicosiladas y poseen 

varios sitios de N-glicosilación, cuyo número depende del organismo (Rachinsky y col 

1990). Hasta la fecha no hay ninguna evidencia de la presencia de O- glicosilación en 

las moléculas de ChEs (Liao y col 1992). Las secuencias primarias de AChE humanas 

maduras poseen tres sitios potenciales de N-glicosilación. (Soreq y col 1990). Mientras 

que las secuencias primarias maduras de BChE humanas poseen nueve sitios 

potenciales de N-glicosilación (Lockridge y col 1987). Estos sitios de N-glicosilación 

tanto de AChE como de BChE, están fuertemente conservados en mamíferos, lo cual 

explicaría la gran importancia biológica de estos glicanos para las ChEs.  

            La glicosilación ha sido propuesta para ser usada como un marcador de 

seguimiento de las formas de AChE a través de los diferentes compartimentos celulares, 

desde que se describió que los glicanos son añadidos en el RER para ser posteriormente 

remodelados y madurados en el aparato de Golgi (Figura I.9).  

            El papel biológico de los glicanos de las ChEs fue dilucidado gracias a estudios 

de mutagénesis. La eliminación de los sitios de N-glicosilación no interfiere con la 

habilidad de las formas diméricas solubles (Velan y col 1993), o el ensamblaje de la 

forma PRiMA con los tetrámeros de AChE (Chen y col 2011). Por lo tanto, 

aparentemente, los sitios de anclaje de los oligosacáridos no afectan a los elementos 

estructurales responsables de la interacción con las distintas subunidades.       

 Sin embargo, la glicosilación de AChE si tiene grandes efectos a nivel del 

plegado  y el tráfico de las proteínas de membrana. Cuando la glicosilación es 

eliminada, se produce un fallo en el plegamiento de la molécula de AChE, lo que lleva a 

una perdida severa de la actividad enzimática (Chen y col 2010). En ausencia de 

glicosilación, la secreción de moléculas G1 y G2 es drásticamente reducida en células 

transfectadas, y las moléculas G4 de AChE unidas a PRiMA son retenidas en RE y se 

ve fracasada su exportación  a la membrana plasmática (Chen y col 2011).  
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Figura I.9. Modelo de ensamblaje y procesamiento de las moléculas G4 de ChEs según 

estudios recientes del 2011. (Chen y col 2011). 

La importancia de la N-glicosilación en la biosíntesis de la AChE explicaría 

anormalidades en distintos procesos de glicosilación que tienen lugar en condiciones 

patológicas. La correcta glicosilación de las moléculas de AChE es importante para una 

función normal del cerebro. La acumulación de formas moleculares de AChE con 

patrones de glicosilación alterados han sido observados en cerebro y fluido 

cerebrobroespinal de pacientes con Alzheimer (Saez-Valero y col 2000). Es más, las 

características encontradas en AChE a nivel de las placas seniles son diferentes a las 

encontradas en cerebros normales, ya que presentan un elevado grado de glicosilación, 

lo cual ha sido propuesto como uno de los factores que afectan a la formación de las
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 fibrillas mieloides en las placas seniles (Mimori y col 1997). Además estas 

anomalías en la glicosilación son muy específicas de la enfermad de Alzheimer y no son 

detectadas en otros tipos de demencias, lo cual nos sugiere que la glicosilación de AChE 

puede tener un gran valor diagnóstico. 

6.1.2. Secreción de las colinesterasas.  

 Como se ha descrito anteriormente, en diversos tejidos las ChEs son 

transportadas a la superficie celular y vertido al medio, aunque previamente deben 

adquirir un plegamiento correcto y los restos de carbohidratos necesarios. Las células 

nerviosas y musculares secretan AChE in vivo e in vitro (Greenfield 1985), y en la 

mayoría de los fluidos corporales como suero, saliva, LCR, etc...Podemos encontrar 

formas solubles de AChE, aunque se desconoce su función. 

 Hay que destacar la elevada actividad de AChE en la saliva humana y su 

importante reducción en los pacientes con Alzheimer (Sayer y col 2004). En este 

sentido la valoración de la actividad ChE en los fluidos biológicos puede tener 

importantes aplicaciones en clínica.  

 La principal molécula secretada por músculos y sistema nervoso central y 

periférico in vivo es la forma hidrofílica G4 (Cater y Brimijoin 1981); (Greenfield 

1985); (Biagioni y col 1989). La secreción de las formas asimétricas de AChE y BChE 

precede al anclaje a la lámina basal, en las uniones neuromusculares. Estudios con 

células en cultivo sugieren que los dominios catalíticos y los péptidos C-terminales de 

las colinesterasas contribuyen a la formación y secreción de los distintos oligómeros 

(Liang y col 2009). 

 

7. FUNCIONES ALTERNATIVAS DE LAS COLINESTERASAS. 

 Es de sobra conocido el papel de las ChEs en la sinapsis colinérgica, sin 

embargo, la presencia de estas enzimas en tejidos y células no excitables sugiere la 

participación de dichas moléculas en funciones no colinérgicas. Numerosos estudios 

realizados durante los últimos 20 años aportan información acerca de estas funciones 
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(Appleyard 1992); (Balasubramanian y Bhanumathy 1993); (Greenfield 1991); (Grisaru 

y col 1999b); (Small y col 1996); (Soreq y Seidman 2001); (Karczmar 2010); (Silman y 

Sussman 2005); (Halliday y col 2010). 

 Mediante acciones no colinérgicas (o no catalíticas), las ChEs participan 

directamente en  procesos de proliferación y diferenciación celular y en la 

morfogénesis. La AChE parece jugar un importante papel en el crecimiento axonal 

(Bigbee y col 2000); sinaptogénesis (Sternfeld y col 1998), adhesión celular (Bigbee y 

Sharma 2004) y migración neuronal (Dori y col 2005), funciones independientes de la 

capacidad enzimática para hidrolizar ACh (Soreq y Seidman 2001) y más relacionadas 

con la fuerte tendencia que muestran ciertos dominios estructurales de las ChEs de 

interaccionar con otras proteínas.  

 En lugares donde la acetilcolina no es liberada, la presencia tanto de AChE 

como de BChE puede parecer extraña. Pero tanto AChE como BChE  pueden 

desarrollar actividades catalíticas diferentes a la esterasa, como es el caso de la actividad 

arilacilamilasa sensible a serotonina asociada a BChE (Majumdar y Balasubramanian 

1984). Otro ejemplo seria la presencia de colinesterasas en plantas (Momonoki 1997), 

bacterias (Perez y col 2002); (Rodriguez y col 1993).  

 También podemos destacar el papel que ejercen las colinesterasas circulantes en 

sangre en forma soluble (BChE) o ligadas a células sanguíneas (AChE) de la hidrólisis 

de ACh en un contexto no sináptico. 

7.1. Actividades catalíticas no colinérgicas.  

 Las ChEs son enzimas altamente eficientes para la hidrólisis de esteres de colina, 

aunque estos no son sus únicos sustratos (Puu y col 1995). Así por ejemplo tanto la 

aspirina como sus derivados neutros son hidrolizados por estas enzimas (Marcel y col 

1998).  

 Tanto AChE como BChE presentan actividad arilacilamilasa (Montenegro y col 

2008). Esta actividad arilacilamilasa de BChE es probablemente responsable de la 

desaminación del extremo C-terminal de la sustancia P. Esta actividad es inhibida por 

inhibidores de colinesterasas como eserina y tetraisopropilpirofosforamida, lo que 
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sugiere que está relacionada con la serina del centro activo. (Lockridge 1982), (Gomez 

y col 1999). 

 La segunda actividad peptidasa descrita para la BChE es la actividad 

carboxipeptidasa sobre la sustancia-P. Esta actividad es inhibida por EDTA y no se 

encontró en experimentos previos debido a la presencia de agentes quelantes.  

 AChE hidroliza P, encefalinas y otros precursores (Millar y Chubb 1984). AChE 

también puede hidrolizar cromogranina, una proteína secretada por las células 

adrenales. (Ismael y col 1986). La AChE muestra más de un tipo de actividad peptidasa, 

por ejemplo actividad anti-tripsina y anti-metaloproteasa. La actividad antitripsina no es 

inhibida por fosforilación de la serina del sitio esterásico pero sí es inhibida por di-

isopropilfosfofluoridato a elevada concentración. Por ello se plantea la cuestión sobre la 

BChE: el sitio esterásico y peptidásico son sitios diferentes o se solapan parcialmente. 

 La BChE es la enzima responsable de la hidrólisis de la succinilcolina 

(suxametonio, un anestésico miorrelajante). La BChE  produce la degradación rápida 

del suxametonio, lo que es fundamental para que el paciente recupere la ventilación 

pulmonar. Una exposición prolongada a organofosforados por motivos laborales o bien 

por variantes genéticas silentes de la BChE, puede producir una ralentización extrema, 

que lleve a la aparición de episodios de apnea prolongada y parálisis (Perez-Guillermo y 

col 1987). Además esta enzima es capaz de degradar e hidrolizar drogas como la 

fisostigmina (Barajas y col 1974), cocaína y heroína (Lockridge y col 1980).  

            Además, BChE es una enzima capaz de hidrolizar la acetilcolina sin sufrir 

inhibición por sustrato. Esto hace que sea considerada como una “enzima de apoyo “en 

la hidrólisis del neurotransmisor cuando la actividad AChE esta inhibida o ausente, 

como sucede a elevada concentración de colina o en ratones “knock–out” para AChE. 

 A la vista de la gran variedad de sustratos y agentes que es capaz de hidrolizar la 

BChE, podría funcionar como una proteína “fijadora” o “inactivadora “de agentes con 

actividad anticolinesterásica. La inmovilización de estos agentes por la BChE protegería 

a la AChE sináptica de la inhibición e impediría el bloqueo de los receptores 

colinérgicos nicotínicos y muscarínicos (Soreq y col 1992). 
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 Hay quienes consideran  la BChE una enzima superflua, dada la existencia de un 

número indeterminado de personas portadoras de variantes genéticas “silentes” de 

BChE, en las que la actividad enzimática puede oscilar entre el 0-10% de la normal. 

Existen 39 variantes genéticas identificadas para BChE, de las cuales 30 corresponden a 

formas silentes (Lockridge y Masson 2000) y son originadas por mutaciones puntuales 

o cambios en la pauta de lectura durante su síntesis.  

7.2. Funciones no catalíticas.   

 La función biológica de la AChE no se limita a la hidrólisis de la ACh, acción 

que se denomina clásica o canónica. En el sistema nervioso, la AChE muestra una 

amplia distribución y no siempre se relaciona con la actividad de la acetilcolina 

transferasa, enzima que sintetiza a la ACh y que es marcadora del sistema colinérgico. 

 La primera evidencia de otras funciones de la AChE fue la observación de su 

presencia previa a la sinaptogénesis y en neuronas adultas no colinérgicas, 

posteriormente se demostró en tejidos no neurales en desarrollo, así como en tejido 

hematopoyético, en endotelios de los vasos, en la glía y en células neoplásicas. 

Adicionalmente se observó que la AChE promueve el crecimiento de neuritas en 

distintos tipos neuronales en cultivo (Massoulie y col 2005), resultados que sugirieron 

una acción trófica de la AChE. 

 En relación con las propiedades tróficas de la AChE es interesante la similitud 

estructural de la AChE con proteínas relacionas con la adhesión celular. Estas proteínas 

que carecen de actividad enzimática se caracterizan por la presencia de un dominio 

extracelular con una secuencia homologa a la AChE, secuencia o dominio de 

colinesterasa. El alto grado de homología de esta secuencia en proteínas de superficie de 

membrana de diferentes especies y tipos celulares, sugiere que la AChE puede 

participar en procesos de adhesión celular durante el desarrollo, así como en 

interacciones neurona-glía.  

           El primer homólogo de la AChE que se identificó fue la tiroglobulina, precursor 

de las hormonas tiroideas que presenta un 28% de identidad en la secuencia de 
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aminoácidos en la región del C-terminal, lo que sugiere que la región homologa en 

ambas pretinas adopta una estructura tridimensional similar (Figura I.10). 

 

Figura I.10. Estructura de  proteínas con dominio de colinesterasa.       

 En este grupo de proteínas se encuentran la glutactina, la neurotactina, la 

gliotactina y las neuroliginas. (Massoulie y col 2005); (Koenigsberger y col 1997). 

 

8. CONDICIONES PATOLÓGICAS RELACIONADAS CON 

COLINESTERASAS. 

8.1. Acetilcolinesterasa en patologías humanas. 

 Se han detectado diferentes anomalías en los componentes del sistema 

colinérgico en  numerosas enfermedades, entre las que se incluyen cambios en el 

contenido de AChE y BChE, en la composición de formas moleculares, en la cantidad y 

composición del receptor nicotínico (nAChR) o en los niveles de colina 

acetiltransferasa, enzima encargada de la síntesis de ACh (Rakonczay 1988). Dichas 

enfermedades van a afectar a la funcionalidad tanto de órganos como tejidos, y estos 

cambios se extienden a diversas proteínas además de las colinesterasas. Debido a esto, 

se ha determinado que tales patologías se originan por modificaciones 
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postranscripcionales o postraduccionales aberrantes, que operan sobre los transcritos 

primarios o sobre las proteínas sintetizadas respectivamente (Schwarz y col 1995b).  

Estas alteraciones de las propiedades de las ChEs pueden ser de gran utilidad 

clínica, aportando información diagnóstica y/o pronóstica de la enfermedad en estudio. 

Es el caso por ejemplo de la AChE neural, cuyas variaciones en cantidad, actividad  y 

estructura podrían utilizarse para el diagnóstico precoz de patologías 

neurodegenerativas como el Parkinson o Alzheimer (Garcia-Ayllon y col 2007); 

(Garcia-Ayllon y col 2010) o en el diagnóstico prenatal de defectos del tubo neural 

(Chen 2008).  

8.1.1. Síndromes Miasténicos.  

 Los síndromes miasténicos congénitos son un tipo de desórdenes que son muy 

heterogéneos tanto clínica, como genéticamente, pero que se caracterizan por tener 

comprometida la transmisión neuromuscular debido a mutaciones o procesos de 

autoinmunidad (Muller y col 2007). Los síndromes congénitos miasténicos relacionados 

con la lámina basal son debidos a la ausencia de formas asimétricas de AChE en el 

espacio sináptico. La ausencia total de formas asimétricas produce debilidad muscular 

extrema y fatiga (Engel y col 1977), debida a la desensibilización de los receptores 

nicotínicos durante el ejercicio (Donger y col 1998); (Lindstrom 1998); (Ohno y col 

2000). 

8.1.2. Hemoglobinuria Paroxística Nocturna. 

Las personas con este tipo de enfermedad tienen células sanguíneas deficientes 

para el gen llamado PIG-A. Este gen es el responsable de que la molécula de glicosil-

fosfatidilinositol (GPI) permita a ciertas proteínas el anclaje a la membrana de las 

células. La ausencia de este gen, tiene como consecuencia que proteínas importantes no 

puedan conectarse a la superficie de la célula y protegerla de esta forma de ciertas 

moléculas de la sangre como las proteínas del complemento. Como resultado, los 

glóbulos rojos se descomponen demasiado temprano, liberando hemoglobina hacia la 

sangre, la cual suele aparecer en la orina. Esto tiene lugar con mayor frecuencia durante 

la noche, de ahí su nombre. Los eritrocitos por tanto carecen en su superficie de dímeros 
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de AChE anclados mediante GPI, y este defecto se correlaciona con la gravedad de la 

enfermedad (Chow y col 1985); (Metz y col 1960); (Jones y col 1994). 

8.1.3. Las ChEs en trastornos neurodegenerativos. 

8.1.3.1. Enfermedad de Alzheimer y Parkinson. 

 Los niveles de actividad así como la distribución de las formas moleculares 

tanto de AChE como de BChE, varían en diferentes enfermedades neurodegenerativas. 

Así, las enfermedades como Alzheimer, Parkinson, Huntington, síndrome de Gillain-

Barre, esquizofrenia, manía, depresión y neuritis alérgicas son las neuropatologías más 

estudiadas en relación con alteraciones de la AChE. Por ello su estudio será de gran 

utilidad para la prevención y/o aplicación de terapias apropiadas.  

La enfermedad de Alzheimer es un desorden degenerativo del sistema nervioso 

central que resulta en el deterioro de la función cognitiva, pérdida progresiva de la 

memoria y de la orientación temporoespacial. Su origen es aún desconocido y 

probablemente multifactorial. Se ha observado una pérdida de la inervación colinérgica 

del córtex, lo cual supondría una pérdida neuronal en el hipocampo, un centro de la 

memoria, y en la corteza cerebral, implicada en el razonamiento, la memoria, el 

lenguaje y otros procesos del pensamiento. Estos fenómenos pondrían ser una de las 

posibles causas del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Además, disminuye la 

actividad AChE, sobre todo las formas G4 de AChE (Arendt y col 1992); (Atack y col 

1983), probablemente a consecuencia de la pérdida de fibras colinérgicas presinápticas. 

Para preservar la cantidad de ACh, se ha venido tratando a los pacientes desde hace más 

de diez años con inhibidores de AChE (Colombres y col 2004), que frenan las 

alteraciones en los primeros estadios del Alzheimer. Sin embargo, estos fármacos 

pierden su razón de ser una vez han degenerado las neuronas colinérgicas.  

Entre las distintas hipótesis sobre las posibles causas de esta enfermedad, se 

encuentra la denominada “hipótesis colinérgica”, la cual sugiere que el Alzheimer se 

debe a una reducción en la síntesis del neurotransmisor acetilcolina en regiones 

relacionadas con el aprendizaje y la memoria, debido a cambios estructurales en las 

sinapsis colinérgicas, pérdida de receptores de ACh y muerte de neuronas productoras 
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de AChE. Los resultados histoquímicos indican que la degeneración de las proyecciones 

colinérgicas que ascienden al córtex e hipocampo incide directamente en la etiología de 

la enfermedad. 

Los estudios bioquímicos indican que la AChE favorece tanto la formación de 

fibras de amiloide como la producción de complejos AChE/beta-amiloide muy tóxicos. 

Estos efectos se podrían evitar tratando con inhibidores que bloquean el PAS de la 

AChE, lo que abre una puerta al tratamiento del Alzheimer (Inestrosa y col 2005).   

Según describen varios autores existe una correlación entre el deterioro de la 

función cognitiva, la aparición de placas seniles y la pérdida de las enzimas ChAT y 

AChE del córtex frontal (Perry y col 1978). En pacientes con Alzheimer, la actividad 

AChE no solo disminuye en varias regiones del cerebro, sino también en eritrocitos, 

linfocitos y plasma  (Puu y col 1995). 

En cuanto al siguiente trastorno neurodegenerativo más importante que afecta al 

sistema nervioso central, el Parkinson, consiste en una enfermedad neurodegenerativa 

crónica, que lleva a la destrucción por causas todavía desconocidas, de las neuronas 

pigmentadas de la sustancia negra. Aunque frecuentemente se suele describir como un 

trastorno del movimiento, esta patología también desencadena alteraciones de la función 

cognitiva, expresión de las emociones y de la función autónoma. No se sabe demasiado 

sobre la implicación de la AChE en esta patología, pero en un 30% de los casos 

estudiados se observa una disminución de la actividad AChE mayor que en el caso de la 

enfermedad de Alzheimer, así como una caída típica del contenido de formas G4A 

(Perry y col 1985); (Ruberg y col 1986); (Bohnen y col 2003); (Shimada y col 2009). 

8.1.4. Las colinesterasas y su relación con enfermedades asociadas al estrés.   

Se han descrito una gran variedad de síntomas neuropsíquicos y físicos 

asociados con situaciones de estrés post-traumático, (Sapolsky 1996). Estos desordenes 

del estrés pueden llevar a un desarrollo del sistema cognitivo, depresión, irritabilidad, 

deterioro de la memoria a corto plazo y una reducción de volumen del hipocampo 

(McEwen y col 1997). La similitud de los síntomas sugiere que los mecanismos que 
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envuelven a los desórdenes del estrés y las respuestas anticolinesterásicas podrían ser 

similares.  

El estrés psicológico grave puede perturbar el fluido normal de la sangre, la 

barrera hematoencefálica del cerebro, esto permite una difusión eficiente al cerebro de 

moléculas anti-AChEs. Como consecuencia tiene lugar una inhibición de AChE, 

produciéndose como consecuencia un aumento de los niveles de ACh, esto induce la 

cascada de c-Fos que media en una respuesta transcripcional la cual es dependiente de la 

acumulación intracelular de calcio (Kaufer y col 1998); (Friedman y col 1996). Estas 

respuestas van a envolver al sistema colinérgico (Erickson y col 1994), donde se 

encuentran otros genes encargados de la síntesis y empaquetamiento de la ACh en el 

interior de vesículas. La expresión de estos genes esta reprimida al mismo tiempo que la 

expresión de AChE se encuentra aumentada. Todos estos eventos llevan a una 

disminución de los niveles de ACh. El descenso de los niveles de ACh, tanto in vivo 

como in vitro, lleva a una supresión de la neurotransmisión colinérgica. Esto provoca 

cambios en las propiedades neurofisiológicas y neuroanatómicas que se encuentran 

relacionadas con la memoria. La AChE puede, por tanto, formar parte de estos procesos  

y actuar como un agente protector de híper- excitabilidad que puede causar toxicidad 

neuronal.  

Las células embrionarias y tumorales expresan la variante readthrough de AChE, 

AChE-R (Karpel y col 1996) y su cantidad aumenta en respuesta a situaciones de estrés 

agudo o por la inhibición de AChE (Meshorer y col 2002).  

Las situaciones de estrés agudo aumentan el riesgo de neurodegeneración. La 

variante AChE-R se acumula en el cerebro de mamíferos en periodos de estrés intenso y 

parece atenuar la posible neurodegeneración. Al contrario sucede con la variante 

sináptica (codificada por el transcrito T) que intensifica todas las características propias 

de las respuestas al estrés neuronal  (Sternfeld y col 2000).  

Se ha visto también que bajo situaciones de estrés crónico celular, la regulación 

aberrante de AChE puede facilitar la apoptosis, la formación de placas, daños 

cognitivos y la degeneración de células colinérgicas nerviosas (Toiber y Soreq 2005). 

Los estudios realizados tanto in vitro como in vivo, ensayados en condiciones de estrés, 
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tras un golpe de calor o tras la inhibición de AChE con organofosforados, han revelado 

un aumento moderado del transcrito AChE-R, sin cambios aparentes en la actividad 

enzimática  (Perrier y col 2005).  

En numerosos estudios se ha relacionado la infertilidad masculina con el estrés, 

aunque se desconoce ciertamente las proteínas responsables. Cuando los ratones 

mutantes readthrough, que sobreexpresan la variante AChE-R, se someten a estrés 

disminuye el peso de su glándula seminal, el número de espermatozoides y su 

motilidad. El hecho de que la cantidad de AChE-R sea menor en los espermatozoides de 

hombres no fértiles que en los fértiles, hace del transcrito AChE R de AChE un posible 

marcador molecular de la infertilidad asociada al estrés (Mor y col 2001). En humanos 

se han descrito variaciones en la expresión de las colinesterasas en relación con el 

cáncer de próstata y la infertilidad (Nieto-Ceron y col 2010a). 

8.1.5. Colinesterasas y Cáncer. 

La expresión de acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa tanto en tejidos 

tumorales de origen neuronal como no-neuronal y la amplificación de sus genes en 

leucemias y numerosos tipos de cánceres  (Vidal 2005a); (Mack y Robitzki 2000), dejan 

patente el papel de estas enzimas en la carcinogénesis. Esta idea también se sostiene por 

el importante peso de la expresión aberrante y los cambios estructurales de 

acetilcolinesterasa y butirilcolinesterasa en cánceres de diversos orígenes. Se ha 

encontrado una correlación entre el crecimiento de las células neoplásicas y la expresión 

anormal y/o amplificación de los genes de AChE y/o BChE (Soreq y col 1992). 

 El grupo de Investigadores del Dr. Vidal ha aportado una gran información 

sobre la actividad colinesterásica y la composición de formas moleculares en 

meningiomas (Saez-Valero y Vidal 1995); gliomas (Garcia-Ayllon y col 2001) y 

neurinomas (Garcia-Ayllon y col 1999), predominando la actividad AChE en 

meningiomas y neurinomas, mientras que la BChE prevalece en los gliomas (astrocitos, 

oligodendrogliomas y meduloblastomas). Estas diferencias pueden ser útiles para el 

diagnóstico, o para completar los resultados del análisis histopatológico. La relación de 

actividades AChE/BChE varía independientemente del grado de malignidad (Razon y 

col 1984); (Saez-Valero y Vidal 1996). Se ha observado una asociación entre la 
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agresividad del astrocitoma humano y los cambios en la composición de las variantes de 

AChE (Perry y col 2002).  

 En tumores de mama aumenta la actividad AChE y disminuye fuertemente la 

BChE (Ruiz-Espejo y col 2002b). En cambio, en los nódulos linfáticos afectados por 

metástasis de cáncer de mama cae la actividad AChE sin cambio aparente de la BChE 

(Ruiz-Espejo y col 2003b). 

 Los genes de ambas colinesterasas se amplifican en leucemias, cáncer de mama 

(Bernardi y col 2010), de ovario, pulmón (Racz y col 1999), megacariocitopoyesis 

anormal y en otras neoplasias (Grisaru y col 1999c); (Schwarz y col 1995a); (Soreq y 

Zakut 1990). Se ha descrito también, la coamplificación de los genes de ambas 

colinesterasas, en ensayos con oncogenes (Lapidot-Lifson y col 1989).  

En tejido de cáncer colorrectal se ha puesto de manifiesto un descenso en la 

actividad AChE y BChE respecto a tejido no canceroso (Montenegro y col 2006). 

Experimentos en células tumorales de colon en cultivo, H508, Caco-2 y HT-29 

concluyen que la ACh ejerce un papel importante como factor de crecimiento y 

diferenciación tumoral mediado por receptores nicotínicos α7 (Cheng y col 2008); 

(Pettersson y col 2009).En cuanto a los resultados obtenidos en muestras tisulares de 

cáncer de pulmón, la actividad ChE varía en función del tipo histológico (Martinez-

Moreno y col 2005); (Martinez-Moreno y col 2006).  

Desde que se describió la presencia de AChE durante el desarrollo de los tejidos 

(Coleman y Taylor 1996) ;(Layer y Kaulich 1991), así como su papel en la proliferación 

celular (Grisaru y col 1999b), (Soreq y col 1994b), se está estudiando la posible relación 

entre la expresión de la AChE y su efecto en la apoptosis celular. Para evaluar esta 

asociación, el grupo de Zhang y colaboradores llevaron a cabo estudios en los que 

determinaron la expresión de AChE en diferentes líneas celulares mediante la técnica 

histoquímica de Karnovwsky  y Roots (KARNOVSKY y ROOTS 1964). Esta técnica es 

específica para AChE y se ha sido muy utilizada para detectar la actividad  de AChE en 

el estudio y diagnóstico clínico de desórdenes nerviosos como la enfermedad de 

Hirschsprung’s.  
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Se han observado anormalidades en el gen AChE de numerosos tipos de tumores 

(Soreq y col 1991). En ciertos tipos de cáncer como el de ovario (Neville y col 2001), 

mama (Zeng y col 1999), próstata (Lundgren y col 1992), (Takahashi y col 1995), 

hígado y ciertos tipos de leucemias (Fischer y col 1998), (Johansson y col 1993), se ha 

encontrado una pérdida de heterogocisidad en 7q22. Estos datos, junto con estudios 

recientes que relacionan a la AChE con la apoptosis, sugieren que la AChE podría 

actuar como un gen supresor de tumores (Stephenson y col 1996), (Zhang y Greenberg 

2012b). Evidencias epidemiológicas de la carcinogénesis asociada a pesticidas sustentan 

esta hipótesis. El uso de insecticidas organofosforados inhibidores de la AChE está 

relacionado con el desarrollo de leucemias y linfomas no-Hodgkin, y aunque se 

desconoce el mecanismo molecular, se ha visto que la exposición de ratas a 

organofosforados puede inducir la aparición de tumores en la glándula mamaria 

(Cabello y col 2001).  

 La explicación más razonable sería que, en ausencia de actividad AChE, tras su 

inhibición irreversible, aparecerían células resistentes a la apoptosis que iniciarían una 

expansión celular incontrolada. Aunque esta hipótesis no ha sido demostrada, 

numerosas investigaciones siguen en esta dirección para tratar de comprender mejor los 

efectos perjudiciales de la contaminación por organofosforados. 

 Todo lo anterior deja claro como la AChE contribuye al proceso de apoptosis. 

Es interesante destacar que la expresión de AChE es detectada en estadios tempranos de 

inducción de apoptosis. Se ha descrito que la AChE aparece primero en el citoplasma y 

entonces se desplaza hacia el núcleo antes de que éste sufra los cambios morfológicos 

más significativos (Zhang y col 2002); (Zhang y Greenberg 2012a). En estadios previos 

a la ruptura de la membrana citoplasmática, la AChE sólo está presente en fragmentos 

nucleicos. Es interesante la posibilidad de que la AChE participe en la modulación de 

los componentes nucleares permitiendo la condensación y fragmentación de la 

cromatina. En este aspecto, parece que la AChE posee un papel muy importante en otras 

actividades además de su papel en la hidrólisis de ACh, como la activación de 

proteasas, especialmente en la cascada de las caspasas, donde ha mostrado que puede 

llegar a ser un punto vital de la ejecución de la apoptosis, por lo que sería interesante 
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continuar investigando como estas moléculas y la AChE están relacionadas en la 

regulación de la apoptosis. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, queda patente la implicación de las 

colinesterasas en las neoplasias, quedando aún un largo camino por recorrer antes de 

conocer  con exactitud los mecanismos moleculares implicados en el proceso.  

 

9. SERÍNA HIDROLASAS Y CÁNCER. 

 Las serina hidrolasas (SH) son una superfamilia con más de 200 enzimas, 

caracterizadas por la presencia de una serina en el sitio activo que es utilizado para la 

hidrólisis de sustratos. Estas enzimas representan una gran diversidad que incluye 

proteasas, peptidasas, lipasas, esterasas y amidasas. Este colectivo constituye 

aproximadamente el 1% de los productos codificados por la mayoría de los genomas 

eucarióticos (Cravatt y col 2008b). Entre las serina hidrolasas se encuentran la AChE y 

la BChE. Estas enzimas poseen un mecanismo catalítico común de actuación, que 

implica la activación de un nucleófilo de serina, el ataque a un sustrato 

éster/tioéster/amida para dar lugar a la forma acil-enzima intermedia, seguido de una 

hidrólisis catalizada por agua de este intermediario y finalmente la liberación del 

producto. La gran nucleofilicidad de este sitio catalítico de serina la hace susceptible de 

modificaciones covalentes (irreversibles) por parte de muchos tipos de electrófilos, 

como los fluoro-fosfonatos (FPs), aril-sulfonatos o carbamatos. Los nucleofilos 

fosfonatados se presentan como la opción más potente en cuanto afinidad para el diseño 

de sondas para realizar ensayos de  Perfil de Proteínas Basados en la Actividad (ABPP; 

Activity Based Protein Profile); para la detección de serina hidrolasas (Cravatt y col 

2008a).  

Los FPs (Figura I.11) muestran una amplia y extraordinaria reactividad con la 

clase de enzimas serina hidrolasas (Liu y col 1999), (Kidd y col 2001), (Patricelli y col 

2001). Hasta la fecha, más de 80 serina hidrolasas diferentes han sido identificadas y 

descritas en la literatura con este tipo de sondas en proteomas humano y de ratón 

(Jessani y col 2005b), (Alexander y Cravatt 2006), (Jessani y col 2002), (Jessani y col 

2004). 
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Figura I.11. Dos ejemplos de fosfonatos electrofilicos como prototipos para la técnica ABPP 

para serina hidrolasas. (a) Representante de sonda fluorofosfonato (Kidd y col 2001), (Liu y 

col 1999). (b) Representante de sonda aril fosfonato (Pan y col 2006), (Mahrus y Craik 2005). 

 Además, los FPs han mostrado que pueden emplearse como sondas para ABPP 

con gran eficacia, ya que reaccionan con enzimas activas pero no con sus precursores 

inactivos o en presencia de inhibidores (Kidd y col 2001), (Jessani y col 2002). Este 

factor ha permitido a los investigadores identificar serina hidrolasas en sistemas 

biológicos que muestran alterada su actividad, pero no su expresión génica (Jessani y 

col 2002), (Jessani y col 2004). Finalmente, y mediante las plataformas de alta 

resolución de espectrometría de masas, se han desarrollado mapas muy precisos de los 

sitios de unión de este tipo de sondas, facilitando así la identificación de las secuencias 

de aminoácidos de los miembros de la familia de enzimas serina hidrolasas (Okerberg y 

col 2005), 

9.1. Aplicaciones biológicas de la técnica ABPP para serina hidrolasas. 

 La técnica ABPP ha sido empleada para determinar el perfil de actividad de 

serina hidrolasas en numerosas situaciones biológicas incluyendo cáncer (Greenbaum y 

col 2002), (Jessani y col 2002), (Jessani y col 2004), (Madsen y col 2006), 

aterosclerosis (Milner y col 2006), activación celular inmune (Mahrus y Craik 2005) y 

señalización del sistema nervioso (Alexander y Cravatt 2005),  (Nomura y col 2005). En 
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algunos casos, estos estudios han facilitado la asignación de funciones metabólicas y 

celulares a miembros de la familia SH que previamente no habían sido caracterizados. 

9.2. Perfiles de actividad de serina hidrolasas en cáncer.  

 En numerosos estudios ha quedado demostrado que las serina hidrolasas, 

incluyendo proteasas, lipasas y esterasas, juegan un papel clave en el cáncer. Estas 

enzimas, mediante el control de componentes estructurales de la matriz extracelular, la 

activación de factores de crecimiento y el metabolismo de pequeñas moléculas 

señalizadoras, pueden contribuir al desarrollo de células cancerosas malignas. Para 

confirmar estas premisas más a fondo, el Profesor Cravatt y colaboradores (Jessani y col 

2002) llevaron a cabo estudios analizando perfiles de actividad de serina hidrolasas a 

través de un panel de líneas celulares de cáncer de mama y de melanoma que se  

diferenciaban en sus propiedades patológicas. Los investigadores primero utilizaron 

sondas fluorescentes FP para obtener geles con los perfiles y de esta forma  comparar y 

cuantificar las actividades de estas enzimas y luego sondas FP biotiniladas para su 

análisis mediante cromatografía líquida y espectrometría de masas LC-MS, para 

identificar estas enzimas. El análisis del cluster jerárquico de perfiles de actividad les 

permitió clasificar a las células cancerígenas en subgrupos según el origen del tumor o 

el estadio tumoral. Estas actividades enzimáticas incluyen marcadores conocidos de 

distintos tipos de cáncer, como la uroquinasa, también llamada activador del 

plasminógeno tipo uroquinasa (uPA). También se describió una proteína no 

caracterizada a priori, la KIAA1363, proteína integral de membrana para la que no se 

había descrito ninguna asociación con cáncer, y que mediante estos se confirmó que 

presenta una actividad muy elevada en células en cultivo procedentes de tumores 

agresivos estrógeno negativo (ER-) respecto a los estrógeno positivo (ER+) o tejido 

normal de mama (Jessani y col 2005a). (Figura I.12). 

 Motivados por la fuerte correlación entre actividad de KIAA1363  y el grado de 

la patogenicidad de las células cancerosas, Chiang y colaboradores (Jessani y col 2005a) 

se propusieron la caracterización de esa enzima. Para ello diseñaron un potente y 

selectivo inhibidor de KIAA1363, un carbamato que fue desarrollado para utilizarlo de 

manera eficaz en la técnica a ABPP y aplicarlo a líneas celulares cáncer que contenían 

elevados niveles de esta enzima. El análisis de dichas líneas celulares tratadas con este 
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potente inhibidor (Saghatelian y col 2004) mediante la evaluación del perfil obtenido, 

reveló una selectiva disminución de éter-lípidos –monoacilglicerol éter (MAGEs). 

Estudios bioquímicos posteriores también confirmaron que KIAA1363 regula los 

niveles de MAGEs en células cancerosas por hidrólisis de su precursor, el lípido 2-acetil 

MAGE.  

 Además cabe destacar que los MAGEs fueron transformados por las células 

tumorales en alquil-lisofosfolípidos, incluyendo ácido lisofosfatídico (LPA), un lípido 

con propiedades bioactivas que promueve las propiedades malignas de las células 

cancerígenas (Lu y col 2002). Alteraciones en la expresión de KIAA1363 por RNA de 

interferencia interrumpen la ruta de señalización de estos lípidos, llevan a la reducción 

del crecimiento y de la migración de las células cancerígenas. 

 

Figura I.12. Gel de fluorescencia de un análisis de perfiles ABPP de proteomas de líneas 

celulares de cáncer humano  (Jessani y col 2002). 

 Estos estudios indican que este éter-lípido es una de las piezas fundamentales de 

esta ruta para el comportamiento agresivo de las células tumorales. Simultáneamente a 

estos estudios, Nomura y sus colaboradores, realizaron ensayos con sondas FP e 
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identificaron a KIAA1363 como la principal enzima degradativa de compuestos 

organofosforados en nervios de cerebro de roedores, demostrando de esta forma que 

esta enzima juega además un papel clave en el metabolismo de tejidos normales. 

 La técnica ABPP se utilizó para describir el crecimiento de líneas celulares 

tumorales humanas in vivo en injertos de tumores transplantados en ratones 

inmunodeficientes (Jessani y col 2004). Estos estudios permitieron la identificación de 

actividades enzimáticas que se vieron alteradas durante la progresión del tumor, así 

como también la identificación de una variante muy agresiva de la línea celular de 

cáncer de mama MDA231 (Figura I.13).  

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura I.13. Análisis de agrupamiento de los perfiles de actividad SH. La intensidad del color 

azul correlaciona con la actividad relativa de cada hidrolasa entre las líneas celulares. (Jessani y 

col 2002). 

 El análisis mediante ABPP de estas células “MDA231mfp” reveló poseen 

niveles sobreexpresados de enzimas con actividad serín proteasa, entre ellas la 

uroquinasa (uPA) y el activador de plasminógeno de tejidos tPA. Cuando se comparó 
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los niveles de transcritos de uPA y tPA con los de los de las células MDA 231 

parentales, se vio que no se encontraban alterados. Esto da idea de que la técnica ABPP 

permite obtener la información funcional del proteoma que no siempre se relaciona con 

cambios en la expresión de los genes. 

9.3. Cisteína Proteasas y Tumorogénesis. 

 Al igual que las serina-hidrolasas, las cisteína proteasas constituyen una gran 

clase enzimática cuyos miembros realizan una gran cantidad de funciones críticas para 

el metabolismo y la funcionalidad de los organismos vivos. 

9.3.1. Identificación de cisteína proteasas que contribuyen a la angiogénesis y el 

crecimiento tumoral en cáncer pancreático. 

 Mediante análisis de la expresión génica global en estadios progresivos de 

desarrollo tumoral en un modelo de ratón de cáncer pancreático (Joyce y col 2004), 

encontraron productos de varios genes sobreexpresados entre los cuales se encontraban 

diversos tipos de catepsinas. Las catepsinas son una clase de cisteína proteasas, con un 

mecanismo de acción común, ya que son enzimas que poseen un residuo de cisteína del 

centro activo de la proteína. Para ello emplearon sondas ABPP para catepsinas 

específicas como Z, B/L y C, observando que su actividad aumentaba en piezas 

tumorales respecto a las sanas (Figura I. 14). 

 Mediante el empleo de las sondas ABPP fluorescentes localizaron las 

actividades de catepsinas en células inmunes infiltrantes, así como en células tumorales 

en los frentes invasivos de los carcinomas. 
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Figura I.14. Perfiles de actividad de catepsinas en estadíos progresivos de desarrollo de tumor 

en ratones modelo RIP1-Tag2. 

 El empleo de una amplia variedad de inhibidores de estas catepsinas vio 

comprometida la progresión del tumor, así como la vascularización, el crecimiento 

invasivo y la proliferación celular.   

De esta forma, las sondas ABPP han permitido identificar nuevas dianas en el 

tratamiento del cáncer. 

9.4. Metalohidrolasas. 

 Este grupo de proteínas forman la parte mayoritaria del tercer gran grupo de 

enzimas hidrolíticas, que incluyen proteasas, peptidasas y deacetilasas. Las dos grandes 

clases de metalohidrolasas son las metaloproteasas (MPs) y las histonas deacetilasas 

(HDACs).  

 La acetilación reversible de los residuos de lisina de las histonas juega un papel 

crítico en los mecanismos de activación y represión transcripcional. La deacetilación de 

las histonas es llevada a cabo por la familia de enzimas HDACs. Se ha demostrado que 

los inhibidores de las HDACs de Clases I y II inducen diferenciación en líneas de 

células tumorales y reducen in vivo el volumen tumoral. De hecho, actualmente se 

PERFILES DE ACTIVIDAD DE CATEPSINAS EN PROCESOS 

DE TUMOROGENESIS. 
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emplea uno de esos inhibidores (Figura I.15), el SAHA (Vorinostat), en el tratamiento 

del linfoma cutáneo de células T.  

 

 

 

 

 

 

Figura I.15. Estructura del inhibidor de HDACs, SAHA (a) y de su sonda derivada, SAHA-

BPyne para los perfiles de proteína basados en actividad (b). 

9.5. Perfil de serina hidrolasas en cáncer de laringe.  

  Como ya hemos dicho anteriormente, en los últimos años se han identificado 

componentes del sistema colinérgico en tejidos no excitables, y aunque no se conoce 

con exactitud su significado, se ha relacionado con patologías como miopatías, 

enfermedades de la piel, y autoinmunitarias, además de la implicación de los sistemas 

colinérgicos en una enfermedad tan compleja como el cáncer, que ha sido y está siendo 

objeto de numerosas investigaciones.  

La complejidad de la biología celular de las colinesterasas es quizás el gran 

obstáculo que impide dilucidar la función precisa de las colinesterasas en el cáncer. En 

este estudio intentamos ampliar el área de estudio a nivel del conjunto de enzimas 

denominadas serina hidrolasas, dentro del cual se encuentran las colinesterasas.  

La laringe es el segundo sitio más frecuente de cáncer del tracto aéreo digestivo 

superior después de la cavidad oral. El más común es el carcinoma de células escamosas 

o epidermoide. Es más frecuente en hombres entre los 60 y 70 años de edad, con 

factores de riesgo como el tabaquismo y/o consumo de alcohol, cuya combinación ha 

sido demostrado que aumenta el riesgo. La carcinogénesis es un proceso paulatino 
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caracterizado por la acumulación de anomalías genéticas y moleculares 

posteriores a la exposición a un carcinógeno.  

En nuestro trabajo realizamos extractos de tejidos sanos y tumorales de cáncer 

de laringe, que fueron incubados con sondas biotiniladas. Mientras que la 

fluorofosfonato-biotina (FP-biotina) es un inhibidor del centro activo de las serin-

hidrolasas, la fisostigmina-Fluoresceína (Ph-Fl) es un inhibidor específico de AChE, por 

lo que rinde un patrón más específico de las moléculas activas de AChE. Otra de las 

sondas que utilizamos fue la sonda FSFCK, otro inhibidor de serina hidrolasas activas 

con mayor afinidad por residuos de fenilalanina, y por último la sonda FP-Tamra, que 

detecta serina hidrolasas activas directamente en gel mediante escáner de fluorescencia.                

 Los  resultados obtenidos (que se mostrarán con detalle más adelante en el 

Capítulo Resultados) revelan que el cáncer afecta a la biología de las SH, mediante la 

inactivación o inhibición de su síntesis. La posible asociación de los cambios en los 

perfiles de SH con cáncer puede ser de interés para encontrar nuevas herramientas de 

diagnóstico y para un mejor conocimiento de la biología tumoral. 

 Debido a los resultados prometedores que obtuvimos con la sonda FP-Tamra en 

los extractos de tejidos, nos planteamos el análisis de perfiles de serina hidrolasas 

presentes en las muestras de saliva de los pacientes diagnosticados con Cáncer de 

Laringe.  

10. LA SALIVA. 

 Las investigaciones y estudios en el ámbito de la atención sanitaria, la 

biomedicina y el cáncer, tienen como objetivo fundamental y meta más deseable 

aumentar la capacidad para evaluar los estadios fisiológicos de la enfermedad, así como 

la detección precoz y una monitorización de los resultados tras el tratamiento a través de 

métodos no invasivos e indoloros. En este sentido nos planteamos utilizar las muestras 

de saliva recolectadas de los pacientes diagnosticados con cáncer de laringe, ya que este 

fluido multiconstituyente puede tener un elevado potencial para el seguimiento de 

enfermedades, y se plantea como un fluido diagnóstico prometedor para el screening de 

varias enfermedades orales.     
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10.1. Propiedades de la saliva. 

10.1.1. Características y composición de la saliva. 

 La saliva es un fluido de consistencia acuosa o mucosa secretado por las 

glándulas salivares, glándulas exocrinas del sistema digestivo superior, que vierten la 

saliva a la cavidad oral. La saliva humana tiene una composición muy similar al plasma, 

compuesta por un 99.5 % de agua, mientras que el otro 0.5 % está formado por 

electrolitos, moco, glicoproteínas, enzimas, y componentes antibacterianos como IgA y 

lisozima.  

 La saliva es un líquido transparente, y de viscosidad variable, lo cual se atribuye 

al ácido siálico. La composición y el pH varían en función de los distintos estímulos, 

olor y visión de comida, aunque el pH normal oscila en torno a 6.5.  

 La composición de este fluido es similar a la del plasma y se caracteriza por 

tener los siguientes componentes mayoritarios.  

● Agua: Como hemos dicho representa el 99.5%, permitiendo que los alimentos se 

disuelvan y se pueda percibir su sabor a través del sentido del gusto. 

● Iones cloruro: Estos iones activan la amilasa salival. 

● Bicarbonato y fosfato: Neutralizan el pH de los alimentos ácidos y de la corrosión 

bacteriana.  

● Moco: El contenido de mucina, glicoproteína fundamental de la saliva, produce la 

viscosidad necesaria para las funciones lubricantes y de formación del bolo alimenticio 

lo que facilita la deglución a lo largo del tubo digestivo sin dañarlo. 

● Lisozima: Es una sustancia antimicrobiana que destruye las bacterias contenidas en 

los alimentos, protegiendo en parte los dientes de las caries y de las infecciones.  

● Enzimas: Como la ptialina, que es una amilasa que hidroliza el almidón parcialmente 

en la boca, comenzando la digestión de los hidratos de carbono. La lipasa lingual inicia 

también la digestión de grasas.  
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● Estaterina: Con un extremo amino terminal muy acido, que inhibe la precipitación de 

fosfato cálcico al unirse a los cristales de hidroxiapatita. Además, también tiene la 

función antibacteriana y antifúngica. 

● Otras sustancias: La saliva contiene también inmunoglobulinas específicas, 

transferrina y lactoferrina. Científicos del Instituto Pasteur, identificaron una sustancia 

en la saliva humana que llamó Opiorfina, similar a la encontrada en ratas, hasta seis 

veces más potente que la morfina para calmar el dolor.  

● Calcio: La saliva está saturada de Ca++, con lo que se evita que los dientes lo pierdan 

y ayuda a digerir el alimento.  

10.1.2. Funciones de la saliva. 

Las principales funciones de la saliva en humanos son: 

 1. Mantener el pH neutro, en torno a 6.5. Esta capacidad taponadora del medio 

ácido producido tras las comidas evita la desmineralización del esmalte dental y la 

acumulación de sarro que se produce con un pH básico. 

 2. Cicatrización: además de favorecer la mineralización del esmalte de los 

dientes por su capacidad tamponadora, la saliva contiene también un factor de 

crecimiento epidérmico que facilita la cicatrización de la mucosa bucal lesionada.   

3. Función digestiva: Por el efecto de las enzimas que contiene, al mezclarse con 

el alimento junto con la masticación lo transforma en bolo alimenticio, iniciando la 

digestión de carbohidratos y grasas facilitando la deglución.  

 4. Función gustativa: la saliva permite que las partículas responsables del sabor 

de los alimentos alcancen y estimulen químicamente a los corpúsculos gustativos en la 

cavidad oral, y especialmente en la lengua. Por ello la sensibilidad gustativa es menos 

cuando disminuye la secreción salival por la edad avanzada, ciertos medicamentos o por 

trastornos patológicos. 
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 5. Lubricar la cavidad oral: además de facilitar la primera fase de la digestión y 

la deglución en la especie humana es importante en la expresión oral al facilitar la 

articulación de las palabras.  

 6. Mantener el equilibrio hídrico, al disminuir su producción por deshidratación 

envía un mensaje de alarma al organismo produciendo la sensación de sed.   

 7. Protección: la saliva debido a su composición enzimática, especialmente por 

la lisozima, las inmunoglobulinas y las proteínas como la muramidasa y la lactoferrina, 

defiende la cavidad oral de la infección bacteriana. 

10.1.3. Producción y estimulación de la saliva.  

 La producción de saliva en la boca oscila entre 1 y 1.5 litros al día. La 

producción de saliva se encuentra relacionada con el ciclo circadiano, de tal manera que 

por la noche se segrega una cantidad mínima.  

 La saliva es segregada por las glándulas salivares mayores parótida y submaxilar 

(80%-90%), en condiciones estimuladas, mientras que las glándulas sublinguales 

producen el 5% del total (Figura I.16) Las glándulas menores son responsables 

básicamente de la secreción en reposo y contribuyen al 5%-10% del total.  

 La producción de saliva es estimulada por el sistema nervioso simpático y 

parasimpático. La saliva estimulada por la inervación simpática es más densa y viscosa, 

mientras  que la estimulada por el parasimpático es más acusona. La estimulación 

simpática de la saliva facilita la respiración, mientras que la estimulación parasimpática 

facilita la digestión. La estimulación parasimpática permite a la acetilcolina (ACh) 

liberarse hacia las células acinares salivares. La ACh se une específicamente a 

receptores muscarínicos M3, causando un incremento de la concentración intracelular 

de calcio (a través del sistema de segundo mensajero IP3/DAG). 
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Figura I.16. Anatomía general de las Glándulas salivales. 

 Este incremento de calcio permite que las vesículas del interior de las células se 

fusionen con la membrana apical de las células permitiendo su secreción. Además la 

ACh también produce la liberación de la glándula salivar de calicreína, una enzima 

capaz de convertir el cimógeno en lisil-bradicinina, la cual actúa sobre los vasos 

sanguíneos y capilares de las glándulas salivares produciendo vasodilatación e 

incrementando la permeabilidad de los capilares respectivamente. Como resultado se 

produce un incremento del flujo sanguíneo hacia los acinos seguido de un aumento de la 

producción de saliva. Además la sustancia P puede unirse al Receptor NK-1 

tachiquinina permitiendo el incremento intracelular de calcio y como consecuencia un 

aumento de la secreción de saliva. 

 Más tarde, la estimulación nerviosa del simpático y el parasimpático permiten la 

contracción del mioepitelio lo cual produce la expulsión de la secreción desde los acinos 

secretores a los conductos y finalmente a la cavidad oral. 

10.2. Propiedades de la saliva como fluido diagnóstico. 

Desde que las ventajas de la saliva como una posible herramienta diagnóstica 

fueron descritas, la utilización de la saliva para el seguimiento de enfermedades o de la 

salud en general se ha convertido en una meta fuertemente perseguida en la 

investigación y estudios en el ámbito de la biomedicina.  
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 El elevado potencial de la saliva para aplicaciones biomédicas fue recientemente 

reconocido cuando la saliva mostró en distintos estudios un espectro diferente al 

comparar sano con diferentes estadios de enfermedad (Slavkin 1998), (Mandel 1993).  

 Como la sangre, la saliva es un fluido complejo que contiene variedad de 

enzimas, hormonas, anticuerpos y factores de crecimiento (Zelles y col 1995), (Rehak y 

col 2000). Muchas de estas sustancias pasan a la saliva desde la sangre a través de 

espacios intercelulares (Figura I.17). 

   

Figura I.17. Mecanismo molecular de transporte desde el suero hacia los conductos de las 

glándulas salivales.   

 Además, la mayoría de componentes encontrados en la sangre también están 

presentes en la saliva, así la saliva es funcionalmente equivalente al suero, reflejando el 

estado fisiológico del cuerpo, incluyendo variaciones de tipo emocional, hormonal, 

nutricional y metabólico. El hecho que más preocupaba a los investigadores era que, 

aunque la saliva contiene diversos componentes con valiosas propiedades diagnósticas, 

su baja concentración comparada con los niveles en sangre podría impedir su uso 
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diagnóstico en la práctica clínica. Sin embargo, hoy en día esto no es una limitación, 

debido a las nuevas técnicas con una altísima sensibilidad (diagnóstico molecular, 

tecnología ABPP, nanotecnología...). De hecho, hoy en día están incrementando el 

número de pruebas y ensayos que utilizan la saliva para monitorizar enfermedades o 

condiciones fisiológicas como infección por VIH (Emmons 1997), (Malamud 1997), 

respuesta inmune frente a infecciones virales (hepatitis A, B, C) (Ochnio y col 1997), 

(Chaita y col 1995), niveles sistémicos de drogas (Drobitch y Svensson 1992).  

 Una de las grandes ventajas de utilizar la saliva como una herramienta 

diagnóstica, y muy importante en relación con la clínica y el bienestar del paciente, es la 

fácil, rápida, no invasiva e indolora recogida de la muestra.  Los constituyentes de la 

saliva van a depender del método de extracción y del grado de flujo salivar. Los 

diferentes métodos de recolección de la muestra pueden ser clasificados en función del 

tipo de estimulación que se utilice. Induciendo la acción masticadora, por ejemplo con 

goma de mascar, podemos estimular la producción de saliva, aumentando de esta forma 

el flujo. Este método se utiliza en pacientes que presentan dificultad para producir 

suficiente saliva. La recolección de saliva sin estimulación externa se puede ver 

afectada por el grado de deshidratación o emocional del paciente. Los tres métodos de 

recolección más comunes sin estimulación externa son drenaje, escupir y métodos de 

succión. Independientemente del método usado, los pacientes deben cepillarse los 

dientes la noche de antes y estar en ayunas, para evitar posibles contaminaciones.  

 Además, la saliva presenta también numerosas ventajas en  términos de 

recolección, almacenamiento, transporte y volumen de las muestras, ya que todos estos 

procesos pueden resultar más económicos comparados con los requeridos en el caso del 

suero o la orina. La saliva además es más fácil de manejar que la sangre, ya que no hay 

riesgo de formar coágulos y se reduce el número de manipulaciones requeridas. Además 

para los pacientes sujetos al estudio, comunicarles que la recolección de la muestra es 

no invasiva, ni dolorosa, reduce radicalmente su estado de ansiedad y nerviosismo, e 

incrementa su disposición para sucesivas revisiones que aumentan la posibilidad de 

monitorizar la salud de este paciente a lo largo del tiempo. 
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10.3. Diagnósticos en la saliva.  

 Durante las pasadas dos décadas, las aproximaciones obtenidas mediante 

diagnóstico en la saliva han sido desarrolladas hacia la monitorización de enfermedades 

de la cavidad oral como enfermedades periodontales (Kornman y col 1997), (Socransky 

y col 2000) y riesgo de caries (Baughan y col 2000). Recientemente, y gracias al 

desarrollo de nuevas tecnologías a nivel biomolecular, se están desarrollando un gran 

número de análisis biomédicos que están revelando gradualmente más componentes de 

la saliva valiosos, ya que algunos de ellos representan biomarcadores de diferentes 

enfermedades incluyendo cáncer (Boyle y col 1994), (Li y col 2004), (Hu y col 2008), 

enfermedades autoinmunes (Hu y col 2007), (Streckfus y col 2001), enfermedades de 

origen viral (Ochnio y col 1997), (El-Medany y col 1999), (Pozo y Tenorio 1999), 

enfermedades de tipo bacteriano (Kountouras 1998), (Lendenmann y col 2000), 

enfermedades cardiovasculares (Adam y col 1999) y VIH (Emmons 1997), (Malamud 

1997).  

 Por tanto, podemos concluir diciendo que la saliva, como la sangre y otros 

fluidos de nuestro cuerpo, contiene gran cantidad de proteínas y moléculas de ácidos 

nucleicos que reflejan nuestro estado fisiológico, sin embargo, este método diagnóstico 

en saliva ofrece además ventajas tan importantes como que es fácil, barato, seguro, 

indoloro y no invasivo para la detección y el seguimiento de enfermedades, 

presentándose con un elevado potencial que revolucione la próxima generación de 

métodos diagnósticos.  

10.4. Perfiles ABPP en muestras de saliva de pacientes con Cáncer de Laringe.  

Como hemos descrito anteriormente, existen una gran cantidad de estudios y 

publicaciones que apoyan la posibilidad de utilizar la saliva como fluido para el 

seguimiento y diagnóstico de distintas enfermedades. Gracias a estos prometedores 

antecedentes, al avance de las nuevas técnicas basadas en la proteómica funcional y a la 

gran batería de muestras de saliva de pacientes diagnosticados con cáncer de laringe 

recolectadas, procesadas y almacenadas nos planteamos realizar el análisis de perfiles 

de proteínas basados en actividad de serina hidrolasas activas presentes en saliva de 

estos pacientes y compararlo con un grupo de pacientes sanos que establecimos como 
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control. Como se describirá más adelante con detalle en el capítulo de resultados, los 

patrones obtenidos son prometedores, ya que revelan una posible asociación de cambios 

en los perfiles de SH con la biología del tumor, y por tanto son resultados alentadores 

debido a su gran significado en la práctica clínica, ya que supondría una nueva 

herramienta diagnostica para este tipo de tumor.     

Por todo lo expuesto anteriormente, queda patente la implicación de las Serina 

Hidrolasas en las neoplasias y sus implicaciones en la Tumorogénesis, quedando aún 

por delante un gran trabajo que realizar, pero con resultados prometedores que nos 

abren un  largo camino que recorrer. 
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HIPÓTESIS 

 Se ha demostrado que las colinesterasas acetilcolinesterasa (AChE) y 

butirilcolinesterasa (BChE) se expresan en entornos no nerviosos como los epitelios 

mamarios, pulmonares, colónicos y prostáticos. Los epitelios afectados por cáncer 

sufren variaciones en las colinesterasas que afectan a su actividad, patrón de formas 

moleculares, glicosilación y/o expresión génica. Dichas variaciones pueden tener 

aplicaciones diagnósticas y pronósticas. El descubrimiento de nuevas herramientas 

para el diagnóstico temprano y un mayor conocimiento de la biología tumoral 

pueden ayudar a reducir la morbilidad. 

El epitelio de vías aéreas superiores expresa los componentes necesarios para 

constituir un sistema colinérgico no neuronal. En estos tejidos se expresan proteínas que 

participan en la síntesis y liberación del neurotransmisor acetilcolina, poseen 

subunidades de receptores nicotínicos y muscarínicos y contienen las enzimas AChE y 

BChE que se encargan de la hidrólisis de ACh. El sistema ha sido estudiado en tejidos 

normales no cancerosos y en diversos estados cancerosos y su activación está 

relacionada con la carcinogénesis y la progresión tumoral. El estudio de los 

componentes del sistema colinérgico no neuronal en tumores, sobre todo en los 

relacionados con el hábito de fumar, puede aportar luz para comprender los 

mecanismos que subyacen a la transformación de células normales a tumorales y 

puede abrir nuevas oportunidades en la identificación de dianas moleculares para el 

tratamiento de dichos tumores. 

Las colinesterasas son enzimas muy eficientes en la degradación de acetilcolina 

y pertenecen a una gran familia de proteínas denominadas serina hidrolasas. El nombre  

de la familia hace referencia a una característica común que poseen como es la 

presencia de un resto de serina en su centro activo. Esto hace que dichas enzimas 

puedan ser inhibidas de forma irreversible por moléculas como los organofosforados. 

La unión de moléculas “chivato” como proteínas fluorescentes o de moléculas de 

captación como la biotina a estos inhibidores proporcionan los elementos necesarios 

para ensayos de proteómica funcional. Los perfiles de actividad basados en la 

actividad (activity based protein prolfile; ABPP) pueden ser útiles en el diagnóstico y 

pronóstico del cáncer. Nuestro trabajo se centrará en probar que la aplicación de 
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técnicas ABPP es posible en tejidos y fluidos de pacientes diagnosticados con cáncer de 

cabeza y cuello y sentará las bases para estudios que prueben si la traslación a la 

clínica aporta beneficios para los pacientes. 
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OBJETIVOS 

 La laringe es el segundo sitio más frecuente de cáncer del tracto aéreo-digestivo 

superior después de la cavidad oral. El cáncer de laringe más común es el carcinoma de 

células escamosas o epidermoide (95% de todos los casos). Éste es más frecuente en 

hombres entre los 60 y 70 años de edad, con factores de riesgo como el tabaquismo y/o 

el consumo de alcohol, cuya combinación se ha demostrado aumenta el riesgo, o 

trabajadores expuestos a sustancias como pinturas, metales, plásticos, combustibles, etc.  

 El pronóstico de la enfermedad está en relación con la extensión de ésta, siendo 

el diagnóstico precoz fundamental en cuanto a las opciones de tratamiento y las 

posibilidades de curación. Por lo tanto, disponer de herramientas para el diagnóstico 

temprano y un mayor conocimiento de la biología tumoral pueden ayudar a reducir la 

morbilidad y las consecuencias de cirugías traumáticas. 

 La acetilcolinesterasa (AChE) es una enzima esencialmente conocida por su 

función para hidrolizar el neurotransmisor acetilcolina (ACh) consiguiendo así un 

control preciso espacio-temporal de la estimulación colinérgica en el sistema nervioso 

central y periférico.  

 La función de las colinesterasas AChE y BChE no se limita al control de los 

niveles de ACh. Las ChEs ejercen otras funciones no relacionadas con su actividad 

catalítica. Hay numerosas evidencias que apoyan la hipótesis de acciones no 

colinérgicas de las ChEs como son: 1) Su existencia en tejidos no excitables como 

hígado, intestino, pulmón y sangre. La cantidad y diversidad de las colinesterasas varía 

según los tejidos y el animal. 2) La implicación de las colinesterasas en procesos 

patológicos como en Alzheimer, miastenia gravis y cáncer. 3) Durante el desarrollo 

embrionario, los genes que codifican las ChEs se expresan en tejidos neurales y 

hematopoyéticos. 4) En la apoptosis, la formación del apoptosoma  requiere la 

expresión de novo de la AChE tipo T o sináptica. La complejidad de biología celular de 

las colinesterasas es quizás el gran obstáculo que impide dilucidar la función precisa de 

las colinesterasas en el cáncer. 
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 Dado que existen antecedentes que indican que la señalización colinérgica ejerce 

un papel destacado en la carcinogénesis de ciertos epitelios y que los componentes 

implicados se afectan por la transformación neoplásica en una manera dependiente del 

tipo tumoral (histológico o por su localización), es probable que los epitelios de la 

cavidad orofaríngea  expresen un patrón de componentes colinérgicos asociado al 

cáncer. Esta Tesis pretende estudiar la alteración de los componentes del sistema 

colinérgico en epitelios de laringe afectados por cáncer. 

 El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es el estudio y 

caracterización del sistema colinérgico en piezas quirúrgicas de pacientes con cáncer de 

laringe. Los objetivos concretos son: 

 1. Determinar los niveles de actividad AChE y BChE en epitelios sanos y 

tumorales de laringe. 

 2. Analizar los componentes de formas moleculares de las enzimas en tejidos 

sanos y patológicos. 

 3. Identificar y cuantificar los distintos transcritos de AChE y BChE, de  la enzima 

encargada de la síntesis de ACh (colina-acetil transferasa; ChAT) y de distintas 

subunidades de los receptores nicotínicos y muscarínicos de ACh en tejidos sanos y 

tumorales de pacientes con cáncer. 

 4. Analizar si los posibles cambios en la expresión o actividad de AChE y BChE 

tienen relación con características clínico-patológicas de los pacientes con cáncer.  

 5. Desarrollar protocolos para la realización de ensayos ABPP (perfil de proteínas 

basados en actividad) de serina hidrolasas a través del empleo de sondas dirigidas contra 

el centro catalítico de moléculas activas de serina hidrolasas (FP-biotina y FP-Tamra) o 

acetilcolinesterasa  (fisostigmina-fluoresceína) en extractos de tejido tumoral y sano 

adyacente. 

 6. Comprobar si la saliva es un fluido corporal dónde aparecen serina hidrolasas 

activas susceptibles de marcaje por sondas dirigidas contra su centro activo y establecer 

patrones de perfiles ABPP asociados con cáncer.  
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1. MATERIALES. 

1.1. Materiales. 

 Todos los reactivos utilizados fueron de grado analítico o, en su defecto, del 

mayor grado de pureza posible. Si no se indica lo contrario, las disoluciones fueron 

preparadas con agua Milli-RX purificada por electrodesionización, sistema RX, grado 

analítico tipo II. Los reactivos que lo requerían se disolvieron en agua Milli-Q Plus (tipo 

I, grado reactivo) 

 A continuación se detallan los productos usados y su procedencia.  

 De Sigma Aldrich se obtuvieron los siguientes reactivos: 

 Los empleados para la extracción de ChEs: EDTA, pepstatina A, bacitracina, 

inhibidor de tripsina (de soja), aprotinina, leupeptina; los productos para la medida de 

actividad ChE: ioduro de acetiltiocolina, ioduro de butiriltiocolina, ácido 5,5’-ditio-bis-

2-nitrobenzoico (DTNB), tetraisopropil-pirofosforamida (iso-OMPA) y dibromuro de 

1,5-bis-(4-allildimetilamoniofenil)-pentan-3-ona (BW284c51); los marcadores de 

coeficiente de sedimentación (catalasa de hígado bovino y fosfatasa alcalina de intestino 

bovino), sacarosa, los detergentes Triton X-100 y Brij 96 y los reactivos para 

electroforesis y Western blot: albúmina de suero bovino (BSA), leche en polvo, 

acrilamida, bis-acrilamida, β-mercaptoetanol, persulfato amónico (PSA), TEMED, SDS, 

azul de Coomassie R-250, disolución reveladora de la actividad fosfatasa alcalina 

(BCIP/NBT), Tween 20, papel de filtro para blotting y membrana de nitrocelulosa de 

0.45 μm de tamaño de poro. También fueron de Sigma la resina de Sepharose-4B y las 

lectinas Con A y LCA ligadas a Sepharose y WGA unida a agarosa. 

 Los marcadores de peso molecular Rainbow y DualVue utilizados en Western 

blot son de General Electric Healthcare (Full-Range Rainbow Molecular Markers) así 

como las membranas de PVDF de 0.45 μm de tamaño de poro. 

 En ocasiones, se emplearon los marcadores Bench MarkTM de Invitrogen. 
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 Se emplearon geles Criterion™ XT Precast Gel de 18 y 26 pocillos al 10 % de 

Acrilamida/Bisacrilamida o en gradiente de densidad (del 4 al 12 %), de Bio-Rad.  

 De Merck fueron: Tris, NaCl, CaCl2, MnCl2 y fosfato sódico. 

 El antisuero generado en cabra contra el extremo N-terminal de AChE humana 

(N-19), procedía de Santa Cruz Biotech. (Santa Cruz, California, USA). Para detectar el 

anticuerpo N-19 utilizamos dos anticuerpos secundarios: un anticuerpo anti-IgG de 

cabra/oveja marcado con fosfatasa alcalina y otro anti-IgG de cabra conjugado con 

peroxidasa de rábano picante (HRP), ambos de Sigma Aldrich. 

 El anticuerpo anti--actina empleado para detectar control de carga en los 

ensayos de Western blot también fue suministrado por Sigma Aldrich, así como los 

anticuerpos secundarios dirigidos contra ratón y marcados con fosfatasa alcalina o HRP. 

 Para la identificación de enzimas serina proteasas utilizamos el Kit FLISP 

(Fluorescent Labeled Inhibitors of Serin Porteases) compuesto por la sonda FSLCK 

(FAM-SPACER-LEU-CMK-ASSAY) de Inmunochemistry Technologies. La sonda 

fluorofosfonato-biotina (FP-biotina) para detección de serina hidrolasas activas, fue 

cedida por la Dra. Oksana Lockridge. La estreptavidina-peroxidasa procede de Roche. 

Para  la detección de Serina Hidrolasas activas utilizamos ActivX TAMRA-FP Serine 

Hydrolase Probe de Thermo Scientifics. Para los ensayos de Inmunoprecipitación 

utilizamos el anticuerpo Anti-TAMRA Monoclonal Antibody (5G5) de Thermo 

Scientifics. Como métodos de estandarización de los ensayos medimos la proteína en 

los extractos de tejidos y muestras de saliva. Para la medida de proteína utilizamos el 

reactivo de Bradford de Bio-Rad.  

 En cuanto a los reactivos de biología molecular, para la extracción del ARNm se 

usó Chemagic mRNA Direct Kit (Chemagen) y para la retrotranscripción, el Kit Gene 

Amp PCR  de Applied Biosystems. La PCR a tiempo real se realizó con el equipo 

LightCycler de la casa Roche Diagnostics, utilizando el Kit SYBR Green premix Ex 

Taq™ de la casa comercial Takara. Los primers específicos fueron sintetizados por 

Bonsai Technologies. 
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 Para comprobar que la amplificación de cada producto de la PCR ha 

transcurrido correctamente realizamos una electroforesis en gel de agarosa. Para ello, 

usamos Agarose D-1 Low EEO de Pronadise y reactivos de Promega, pGEM®DNA 

Markers como marcadores de tamaño y la disolución de carga pGEM®. 

 

2. OBTENCIÓN Y PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 

2.1. Pacientes 

 Para la realización de este estudio se analizaron muestras de tejido tumoral y 

sano adyacente, sangre, suero y saliva de pacientes diagnosticados con cáncer de 

Laringe, proporcionados generosamente por el Servicio de Otorrinología del Hospital 

Universitario Virgen de La Arrixaca. Para la realización del presente trabajo, nuestro 

grupo ha llevado a cabo la labor de recogida, procesamiento y almacenamiento de 

dichas muestras durante el periodo 2008-2012. Aunque a día de hoy esta labor se sigue 

realizando para poder continuar las investigaciones. Las muestras fueron recogidas en 

hielo, y tras ser procesadas rápidamente, fueron congelas a -80 ºC. La sangre fue 

alicuotada en eppendorf de 2 ml; el suero fue centrifugado a 2500 rpm, 5 minutos a 24 

ºC y alicuotado en eppendorf de 2 ml. La saliva fue centrifugada a 2500 rpm, 5 minutos 

a 24 ºC, el sobrenadante fue alicuotado en eppendorf de 1.5 ml y las células se lavaron 

con 0.5-1 ml de ClNa al 0.9 %. Se realizó el recuento celular con Azul Tripán en una 

cámara de Neubauer. Una vez realizado el contaje, volvemos a centrifugar en las 

mismas condiciones y nos quedamos con el pellet. Los tejidos de tumor y tejido sano 

adyacente fueron fragmentados con un bisturí en trozos del mismo tamaño, y guardados 

en nitrógeno líquido. Posteriormente fueron crioconservados a -80 ºC hasta el momento 

de su utilización.  

2.2. Caracterización de los Tumores de Laringe.  

 La revisión de las historias clínicas y los informes médicos, junto con la 

colaboración activa y el seguimiento clínico de los pacientes por parte del Dr.Diego 

Hellín Meseguer del Servicio de Otorrinolaringología del HUVA, nos han permitido 
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obtener información muy valiosa, para el análisis posterior de los resultados, y conocer 

factores clínico patológicos relevantes para el estudio como la edad, el hábito tabáquico, 

hábito enólico, origen y diferenciación del tumor, PTNM, quimioterapia o radioterapia 

previa o posterior, y establecer de esta forma correlaciones que podamos trasladar a la 

clínica. 

2.3. Extracción de AChE y BuChE en muestras de tejido de Cáncer de Laringe y 

de tejido sano adyacente. 

 Las muestras mantenidas a -80º C se descongelaron lentamente a 4ºC, 

temperatura a la cual se realizó todo el experimento. El tejido fue pesado en la balanza 

de precisión, y posteriormente fue fragmentado en trozos con un bisturí estéril. Los 

tejidos fueron homogeneizados al 5% peso/volumen con tampón de extracción: ClNa 

1M, Tris 15 mM, Cl2Mg 50mM y EDTA 3 mM, pH 7.5, (Tampón Tris Salino, TS). La 

elevada concentración de sales de este tampón nos permite eliminar las interacciones 

iónicas de las proteínas con la membrana, para facilitar de esta forma su liberación.  

 Para homogeneizar el tejido, utilizamos un polytron ( ULTRA-TURRAX T8 de 

IKA), al 80-90 % de su velocidad máxima, con 3-4 intervalos de 15 segundos, 

intercalados con paradas de 1 minuto y manteniendo las muestras en hielo. 

 El homogeneizado obtenido se centrifugó en una ultracentrífuga Beckman 

Coulter Microfuge a 100.000 g durante 30 minutos a 4 ºC. De esta forma obtuvimos el 

sobrenadante S1, que contiene las ChEs solubles o débilmente unidas a la membrana. El 

precipitado P1, se volvió a homogeneizar con TS, sólo que ahora además, a éste se le 

añadió un detergente, Brij 96 al 1% (TSB) para favorecer de esta forma la disgregación 

de la bicapa lipídica y por tanto, obtener  las formas que poseen un dominio hidrofóbico 

o anfifílicas. Se utilizó Brig 96 en lugar de Triton (TX-100), ya que este inhibe 

fuertemente a la Butirilcolinesterasa. De nuevo se centrifugó en las mismas condiciones 

anteriores, para recoger finalmente el sobrenadante S2, que contendrá las proteínas 

fuertemente ligadas a las membranas. El precipitado obtenido fue resuspendido en todos 

los casos en 300 μl de TSB, obteniéndose de esta forma H2. 
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 Una vez obtenidos los extractos de los tejidos, se realizó la cuantificación 

proteica de las fracciones S1, S2 y H2, así como la determinación de la actividad AChE 

y BuChE, tanto de sano como de tumor. Además, los extractos con las enzimas solubles 

fueron utilizados para los posteriores estudios. En la siguiente  Figura II.1 se muestra 

un esquema con el procedimiento para la solubilización de las proteínas. 

 

Figura II.1. Extracción secuencial de colinesterasas de tejidos de laringe tumorales y sanos 

adyacentes haciendo uso de tampones salinos sin y con Brij 96. 
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3. CUANTIFICACIÓN DE LA PROTEÍNA EN LOS EXTRACTOS DE TEJIDO. 

3.1. Método de Bradford. 

 El método Bradford es un método basado en el cambio de absorvancia de 466 

nm a 595 nm, que se produce cuando el azul Brillante de Coomassie G-250 en 

disolución ácida se une a las proteínas. En presencia de medio ácido el colorante 

presenta un color marrón-pardo, y al encontrarse en el entorno hidrofóbico del interior 

de una proteína, pH alcalino, toma un color azul intenso fácilmente medible. Por tanto 

el cambio de color en medio ácido se debe a que sólo la forma aniónica (azul) es capaz 

de unirse a las proteínas. La intensidad de color azul es proporcional a la concentración 

de proteína en la muestra. 

 Este método es útil para muestras con bajo contenido proteico, pues detecta 

cantidades del orden de microgramos. La elevada sensibilidad del método exige que el 

material esté muy limpio. Para valorar la cantidad de proteína se elabora una recta 

patrón a partir de una disolución de BSA (1mg/ml). Para ello se preparan dos series de 

tubos con 0, 2, 4, 6, 8,10 y 12 μl de dicha disolución, completando con agua desionizada 

hasta 50 μl.  

 Las muestras se diluyen 1/10, (ponemos 90 μl de agua desionizada, y 10 μl de 

muestra). De estas diluciones cogemos 5,10 y 20 μl por triplicado, y completamos hasta 

50 μl con agua desionizada. Los tampones usados para la homogenización de las 

muestras se diluyen en la misma proporción que las muestras, y también son 

cuantificados, con el fin de determinar cualquier interferencia debida a las sales o 

detergente. De acuerdo con el número de muestras a analizar, se prepara el volumen de 

reactivo Bradford necesario, diluido 1: 4 en agua. A cada pocillo añadimos 200 μl del 

Bradford diluido, quedando a 1:5 en el medio de reacción. La mezcla se incuba 5 

minutos y se lee la absorvancia a 595 nm en un lector de placas (μQuant, Bio-Tek 

Instruments, Inc.). La cantidad de proteína se calcula por referencia a la recta patrón.
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4. DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD COLINESTERÁSICA. 

4.1. Fundamento del método de medida. 

Las actividades de nuestras enzimas objeto de estudio Acetilcolinesterasa y 

Butirilcolinesterasa, se valoraron por el método espectrofotométrico de Ellman 

{Ellman, 1961 24449 /id}. Este método se basa en la capacidad del acido 5,5,-ditiobis-

2-nitrobenzoico (DTNB) para oxidar los grupos tioles (-SH) libres y generar un grupo 

cromóforo (Figura II.2) El sustrato utilizado es la acetiltiocolina (ATCh), si se 

determina la AChE, y la butiriltiocolina, (BTCh) para la BChE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2. Determinación de la actividad AChE por el método de Ellman. 

 

Cuando las enzimas AChE y BChE hidrolizan a los tioanálogos de sus sustratos 

preferentes liberan acetato (o butirato) y tiocolina. La tiocolina reacciona rápidamente 

con el DTNB, liberando el anión 5-tio-2-nitrobenzoato. Este anión muestra un color 
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amarillo intenso y un máximo de absorvancia a 412 nm, lo que permite seguir su 

aparición en el medio de reacción con un espectrofotómetro. 

El inconveniente del método de medida es la interferencia que producen los 

grupos tioles en las proteínas de las muestras. Estos grupos reaccionan con el DTNB 

provocando un cambio de absorbancia que no corresponde a la hidrólisis del sustrato. 

Para evitarlo las muestras se incuban 15-30 minutos (dependiendo del contenido de 

proteína de la muestra) con el DTNB antes de añadir el sustrato. De esta manera, se 

valoran los grupos tioles de las proteínas antes de comenzar la reacción enzimática. 

Aunque la especificidad de las ChEs por su sustrato preferente es elevada, la 

valoración precisa de la actividad AChE requiere el uso de iso-OMPA, un inhibidor 

específico de BChE, y la medida de BChE el empleo de BW284C51, un inhibidor 

selectivo de AChE (Austin y Phillis 1965). Así pues, la actividad AChE se determinó en 

presencia de iso-OMPA 100 μM y la BChE con BW284C51 1 μM (Martinez-Moreno y 

col 2005), (Martinez-Moreno y col 2006),(Martinez-Lopez de y col 2008). 

4.2 Medida de la actividad colinesterásica en cubeta. 

Para valorar las actividades AChE y BChE en los extractos enzimáticos se usó 

un espectrofotómetro de doble haz, Perkin-Elmer Lambda 25, a 25ºC. El medio de 

reacción contenía tampón de medida (fosfato 0,1 mM, pH 8), DTNB 0,33 mM, 1 mM 

de sustrato (ioduro de acetiltiocolina, ATCh, para AChE o de butiriltiocolina, BTCh, 

para BChE) y el inhibidor adecuado. 

En un ensayo rutinario, en cubetas de plástico se depositaron: un volumen de 

tampón de medida, los reactivos y la muestra, hasta completar 1 ml. El volumen y la 

concentración de los reactivos fueron siempre los mismos, así como el orden de adición: 

tampón fosfato, 33 μl de disolución de DTNB (10 mM en tampón de medida), 50 μl del 

inhibidor iso-OMPA 2 mM (100 μM en el medio; AChE) o BW284c51 0,02 mM (1 μM 

en el medio; BChE). Se añadían 25 o 50 μl de muestra, e inmediatamente después se 

agitaba el contenido de la cubeta y se dejaba incubar unos 15-30 min para permitir la 

reacción entre el DTNB y los grupos tioles libres de las proteínas. Pasado ese tiempo, se 

comprobaba que la absorbancia a 412 nm se mantenía constante. La reacción se iniciaba 
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F= 
1000·VT

1,36·10 ·V4
M

añadiendo 25 μl de sustrato (ATCh o BTCh 40 mM en agua). Después de agitar la 

cubeta, se registraba el aumento de absorbancia a 412 nm (A412) y 25ºC, frente a una 

cubeta con un ensayo “blanco”, en el que el volumen de muestra se sustituía por tampón 

de medida. El blanco sirve para restar al ensayo con enzima el cambio de absorbancia 

debido a la hidrólisis espontánea (no enzimática) del tioanálogo (ATCh o BTCh). 

Además, con el fin de valorar la contribución de las esterasas inespecíficas, presentes en 

los extractos, a la hidrólisis del sustrato, se realizaron medidas incluyendo los 

inhibidores de AChE y BChE, BW284C51 e iso-OMPA. Por tanto, el aumento de 

absorbancia final se obtuvo restando al cambio de absorbancia en el ensayo enzimático 

(con el inhibidor específico correspondiente), el producido por la hidrólisis no 

enzimática del sustrato y el que resultó de la acción de las esterasas no específicas 

(determinada en presencia de los dos inhibidores). 

El propio espectrofotómetro representaba los valores de A412 respecto al 

tiempo, y transformaba la pendiente de la recta en datos de actividad. La actividad 

enzimática se obtuvo multiplicando el incremento de absorbancia/minuto por un factor 

(F) que, para un paso óptico de 1 cm, se obtiene por la expresión:  

 

 

En la que VT y VM indican, respectivamente, los volúmenes de medio de 

reacción y de muestra, en mililitros; 1,36·10
4
 M

-1
·cm

-1
 es el coeficiente de extinción 

molar del cromóforo (ε412), y 1000 es un factor de conversión. La actividad viene dada 

en unidades por ml de muestra (U/ml), en la que cada unidad de actividad AChE o 

BChE (U) representa la cantidad de enzima que hidroliza un micromol de sustrato 

por minuto (μmol·min
-1

) en las condiciones de ensayo. La actividad enzimática viene 

expresada en nmoles·min
-1

·ml
-1

 (mU/ml), como actividad específica en 

nmoles·min
-1

·mg
-1

 proteína (mU/mg) o como actividad por mg de tejido fresco 

(mU/mg tejido). 
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4.3 Medida de la actividad colinesterásica en microplaca de valoración. 

Para medir la actividad colinesterásica (acetil y butirilcolinesterasa) en las 

fracciones recogidas de los gradientes de sacarosa se siguió el método de Ellman, 

modificado adecuadamente para convertirlo en un microensayo colorimétrico (Campoy 

y col., 1992). Se usaron placas de plástico transparente (Nunc), con 96 pocillos de fondo 

plano y con una capacidad de unos 400 μl, en los que transcurría la reacción. 

Las concentraciones de sustrato, inhibidor y DTNB fueron las mismas para el 

microensayo y para la valoración en cubeta. De este modo, para un volumen final de 

300 μl, se depositaron en los pocillos 25 μl de muestra, 250 μl de una “mezcla de 

reacción”, con tampón fosfato 100 mM, DTNB 0,36 mM y el inhibidor de cada enzima 

a la concentración adecuada, y finalmente 25 μl del sustrato correspondiente (12 mM). 

En ocasiones, cuando la actividad enzimática era muy baja, se llegó a medir con 50 o 

100 μl de muestra modificando entonces los volúmenes y concentraciones de los 

reactivos para mantener las concentraciones finales fijas. 

La adición de los componentes de la mezcla de reacción siguió siempre el 

mismo orden: en primer lugar la muestra, seguida de la “mezcla de reacción” (tampón 

fosfato, DTNB y el/los inhibidores), incubando todo unos 20 minutos para que tuviera 

lugar la reacción del DTNB con los grupos tioles libres y la inhibición de la actividad 

enzimática no deseada. En cada microplaca se dejó la primera columna como "blanco", 

una serie de pocillos en los que la muestra se sustituyó por su volumen de agua; este 

blanco servía para medir la absorbancia debida a la hidrólisis espontánea del sustrato. 

Pero además, para cada muestra se hizo otro “control” adicional que contenía los 

mismos reactivos (incluida la muestra) y los dos inhibidores de las colinesterasas, con el 

fin de evaluar el incremento de absorbancia debido a la acción de esterasas 

inespecíficas. 

La reacción se inicia con la adición del sustrato, tras la cual se realizaba una 

medida de la placa a tiempo cero y sucesivas medidas a intervalos regulares de tiempo. 

La duración del ensayo dependía de la actividad de la muestra y se comprobaba que los 

incrementos de absorbancia fueran constantes para asegurar que la actividad fuera lineal 

con el tiempo. En general, para las muestras obtenidas de los gradientes de sacarosa las 
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medidas requirieron 2-3 horas de ensayo. Las medidas se realizaron en un lector de 

placas (Quant Bio-Tek Instruments Inc.). Se empleó el modo de doble longitud de 

onda: 405 nm y 620 nm obteniéndose dos valores de absorbancia distintos que se 

restaban entre sí, A405-A620, para eliminar las posibles interferencias del plástico de la 

microplaca en la valoración.  

La actividad colinesterásica medida por el microensayo se expresa en unidades 

arbitrarias (UA), que representan un incremento de 0,001 en la diferencia A405-A620, 

por min y por el volumen de cada muestra. Los valores de actividad en las fracciones 

del gradiente se normalizan respecto del volumen de muestra aplicado en el gradiente. 

La medida en microplaca presenta varias ventajas respecto a la medida en cubeta. Una 

de ellas es la sensibilidad, al poder medir muestras con muy poca actividad durante 

periodos de tiempo mayores, y usar menores volúmenes de muestra y reactivos. Otra 

ventaja es el ahorro de tiempo que supone la medida de muchas muestras 

simultáneamente; que en los 96 pocillos se pueden medir hasta 88 muestras, además de 

los 8 blancos, una circunstancia especialmente importante a la hora de valorar la 

actividad AChE y BChE de cada una de las aproximadamente 40 fracciones que se 

obtienen de un gradiente de sacarosa. 

 

5. ANÁLISIS DE SEDIMENTACIÓN. 

  Con el fin de analizar la composición de formas moleculares de las 

colinesterasas presentes en las muestras, éstas se centrifugaron en gradientes continuos 

de densidad de sacarosa del 5 al 20 % p/v. Cada una de las formas se caracterizó por su 

coeficiente de sedimentación (S) particular, el cual se calcula comparando la distancia 

recorrida en el gradiente por la molécula a identificar con la de una proteína estándar de 

coeficiente de sedimentación conocido (MARTIN y AMES 1961). 

 La centrifugación en gradientes de sacarosa conteniendo Brij 96 o Tritón X-100 

permite esclarecer el carácter hidrofílico o anfifílico de las proteínas. La interacción del 

detergente con los dominios hidrofóbicos de las proteínas anfifílicas altera su migración 

en el gradiente, de modo que en presencia de detergente, cambia el coeficiente de 
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sedimentación de una proteína anfifílica. Este efecto no se da en las proteínas 

hidrofílicas al carecer de dominios hidrofóbicos. 

 A su vez, los complejos formados por las proteínas y los detergentes TX-100 y 

Brij 96 difieren en su comportamiento hidrodinámico. Las asociaciones proteína-Brij 96 

avanzan en el gradiente menos que los complejos con TX-100. Las formas anfílicas de 

AChE y BuChE se separan mejor de las hidrofílicas en los gradientes con Brij 96 

(Moya-Quiles y col 1992) ;(Saez-Valero y col 1993) mientras que los dímeros (G2) y 

monómeros (G1) se resuelven mejor en presencia de TX-100 (Nieto-Ceron y col 2004). 

5.1. Preparación de los gradientes de sacarosa. 

 En cada recipiente del formador de gradiente, en realidad dos vasos 

comunicados entre sí (modelo 385 de Bio Rad; Figura II. 3) se vierten disoluciones de 

sacarosa al 5 % y 20 % p/v en tampón Tris-HCl 10 mM, pH 7,0, conteniendo NaCl 1 M, 

MgCl2 50 mM y Brij 96 (0,5 % p/v) (o Triton X-100 (0,5 % p/v)). En el vaso con salida 

al exterior se ponen 5 ml de sacarosa concentrada y en el otro, 5 ml de la diluida. El 

vaso donde se vierte la sacarosa concentrada tiene una salida en su base que se conecta a 

un tubo fino de silicona. El tubo se ajusta a una bomba peristáltica (Gilson, Minipuls 2), 

de modo que su extremo entre en un tubo de centrífuga de 12 ml de polialómero 

(Beckman). Al tiempo que se abre el paso que comunica ambos vasos, se pone en 

marcha la bomba peristáltica. El gradiente se forma a medida que la disolución de 

sacarosa diluida pasa hacia la cámara de la concentrada, en donde se mezclan mediante 

un agitador helicoidal. El flujo de salida se controla con la bomba peristáltica. 

 

Figura II.3. Formación de gradiente continuo de sacarosa. 
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 Para poder calcular los coeficientes de sedimentación de las proteínas, antes de 

depositar las muestras sobre el gradiente, se añaden 10 μl de cada proteína estándar: 

catalasa de hígado bovino (11,4 S) y fosfatasa alcalina de intestino bovino (6,1 S). 

 Una vez depositadas las muestras (200-1000 μl), los tubos con los gradientes se 

centrifugan 18 h a 100000 g y a 4ºC, en un rotor basculante Beckman SW41Ti. Tras la 

centrifugación, los tubos se perforan por su base, con un perforador (Beckman), y se 

recogen fracciones (entre 38 y 42, de unos 250 μl) con la ayuda de la bomba peristáltica 

(Gilson) y un colector de fracciones (Fraction Collector 2110 de Bio Rad). (Figura 

II.4). 

 En cada fracción del gradiente se determina la actividad ChE y la de las enzimas 

marcadoras. Se representan los resultados gráficamente y se localizan las fracciones con 

actividad máxima. También se identifican las posiciones de las proteínas marcadoras.  

La proporción relativa de cada forma molecular, de AChE o BuChE, se obtiene 

sumando la actividad de las fracciones que componen cada pico y dividiendo la suma 

por la actividad total recuperada del gradiente.  

 

Figura II.4. Esquema del proceso de análisis de formas moleculares por separación en 

gradientes continuos de densidad. 

5.2. Medida de actividad y localización de las proteínas marcadoras. 

 La actividad catalasa (C) se determina siguiendo la disminución de absorbancia 

a 240 nm (µQuant, Bio-Tek Instruments, Inc) de una mezcla de reacción que lleva 

0,2 ml de peróxido de hidrógeno 1 mM, en tampón fosfato 100 mM, pH 7,5, y 2 μl de 

muestra. La mezcla de reacción se prepara poco antes de comenzar las medidas, 
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añadiendo 20 μl de H2O2 (30 % v/v) a 20 ml de tampón fosfato. La absorbancia 

disminuye conforme la catalasa descompone el H2O2 (ε = 41 M
-1

cm
-1

) en agua y 

oxígeno molecular. Las medidas se realizan en micoplaca transparente a la luz UV 

(Costar) y a temperatura ambiente (20-25ºC). 

 A pH alcalino, la fosfatasa alcalina (F) convierte el p-nitrofenilfosfato (pNPP) 

en fosfato y p-nitrofenol, cuya aparición se mide a 405 nm (ε = 18,2·10
3
 M

-1
·cm

-1
). 

Antes del ensayo, se mezclan 0,2 ml de pNPP 38 mM y 10 ml de tampón dietanolamina 

0,1 M, pH 9,8. En cada pocillo de una microplaca se depositan 5 μl de muestra y 250 μl 

de mezcla de reacción. Las medidas se hacen a temperatura ambiente, con el modo dual 

de longitud de onda, 405 nm y 620 nm, para medir el incremento de absorbancia 

(A405-A620) en cada pocillo.  

5.3. Cálculo del coeficiente de sedimentación. 

 Una vez medidas las actividades AChE y BuChE y las de las enzimas 

marcadoras en las fracciones del gradiente, se calcula el coeficiente de sedimentación de 

cada componente molecular de AChE y BuChE, expresado en unidades Svedberg (S), 

por el método de Martín y Ames (MARTIN y AMES 1961), según la siguiente fórmula:  

 

 

 

 Donde Nt indica el número total de fracciones recogidas del gradiente, Np, la 

fracción con el valor máximo de actividad de la forma molecular de AChE o BuChE y 

Ne, la fracción en la que la actividad de la enzima marcadora es máxima. En cada caso, 

es conveniente elegir la proteína estándar que migre a la posición más próxima a la 

forma molecular cuyo coeficiente de sedimentación se desea determinar, por ejemplo, 

catalasa para las moléculas más pesadas y fosfatasa alcalina para las ligeras. 
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6. PRUEBAS DE WESTERN BLOT. 

 Los ensayos de Western blot se utilizaron para la detección de proteínas de los 

extractos de tejidos homogeneizados, mediante el uso de anticuerpos específicos y 

sondas específicas para esas proteínas sometidas a estudio. En  primer lugar se utiliza la 

SDS-PAGE para separar las proteínas y, posteriormente, se transfieren desde el gel a la 

membrana (nitrocelulosa o PVDF). Tras revelar las membranas podremos examinar la 

cantidad y/o tamaño de una proteína concreta y comparar sus niveles en las diferentes 

condiciones fisiológicas.  

6.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida. 

 En primer lugar, se separan las proteínas en geles de poliacrilamida por 

electroforesis en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE), siguiendo el método de 

Laemmli con un sistema discontinuo de tampones. A tal fin, se empleó un sistema 

electroforético de pequeñas dimensiones (Mini-Protean II, Bio-Rad), que permite 

aplicar pequeñas cantidades de muestra y desarrollar en poco tiempo la electroforesis en 

dos geles. 

6.1.1. Preparación del gel separador y del gel concentrador. 

 En primer lugar, se montan los cristales (7 x 8,5 cm) donde polimerizará la 

acrilamida, usando los espaciadores de 1,5 mm. Para el gel separador, la concentración 

de acrilamida fue del 12 % (p/v), y para un volumen total de 10 ml se mezclaron: 

 La mezcla se prepara sin persulfato ni TEMED. Para iniciar la polimerización, 

se añade el persulfato (recién preparado) y el TEMED, se agita y la disolución se vierte 

entre los cristales hasta unos 2 cm del borde superior, evitando que se formen burbujas. 

Inmediatamente después de poner la mezcla entre los cristales, se deposita sobre ella 

una capa de agua, con sumo cuidado y por los laterales. La capa de agua hace que la 

polimerización sea uniforme en el borde superior del gel separador y evita que penetre 

el oxígeno. La polimerización finaliza en menos de 1 h, a temperatura ambiente. Al 

añadir el agua, se aprecia una interfase entre ésta y la mezcla de acrilamida; pronto 

desaparece y vuelve a aparecer otra vez cuando el gel ha polimerizado. Se puede 
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almacenar el gel separador a 4ºC, siempre que la superficie exterior se conserve 

hidratada. 

 

Agua purificada 3,34 ml 

Tris-HCl 1,5 M, pH 8,8 2,50 ml 

SDS 10 % p/v 0,10 ml 

Acrilamida 29,2 %-bisacrilamida 0,8 % 4,00 ml 

Persulfato amónico 10 % p/v 0,05 ml 

TEMED 0,01 ml 

 

 Una vez que ha polimerizado el gel separador, se prepara el concentrador, que se 

diferencia del primero por su menor concentración de acrilamida (4 %) y por el pH, 

ahora casi neutro (6,8), de ahí que se hable de un sistema discontinuo de tampones.  

 Para un volumen de 10 ml se mezclan: 

 

Agua purificada 6,10 

ml Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 2,50 

ml SDS 10 % p/v 0,10 

ml Acrilamida 29,2 %-bisacrilamida 0,8 % 1,30 

ml Persulfato amónico 10 % p/v 0,05 

ml TEMED 0,01 

ml 

 

 Al igual que para el gel separador, la mezcla de polimerización se prepara, en 

principio, sin persulfato ni TEMED. Tras retirar la capa de agua del gel separador, se 

agita la mezcla e inmediatamente se vierte con cuidado hasta el borde de los cristales. 
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Después, se coloca el peine que, tras la polimerización, formará los pocillos en el gel 

(10 calles). Es importante evitar la formación de burbujas debajo del peine. Se deja 

polimerizar la mezcla unos 45 minutos a temperatura ambiente. 

 En algunos casos se utilizaron geles de 18 o 26 pocillos, Criterion™ Precast Gel 

de Bio-Rad (XT o Tris-HCl), bien al 10 %, bien en gradiente del 4 al 12 % de 

acrilamida/bisacrilamida. Estos geles, nos permiten acortar el tiempo de realización de 

los ensayos, minimizar los errores asociados a la preparación del gel y nos proporcionan 

una alta resolución y reproducibilidad en la separación de las proteínas de interés. 

6.1.2. Tratamiento de las muestras. 

 Antes de la electroforesis, las muestras se incubaron con docecilsulfato sódico 

(SDS) y β-mercaptoetanol (β-ME) para su desnaturalización. El SDS es un detergente 

aniónico que actúa como agente disociante y desnaturalizante de las proteínas; el β-ME 

es un reductor que rompe los enlaces disulfuro inter- e intracatenarios. Con este 

tratamiento, las proteínas oligoméricas se disocian en sus subunidades y los 

polipéptidos resultantes adoptan una conformación de ovillo al azar. Por eso, a este tipo 

de electroforesis se le denomina disociante o desnaturalizante. Además de su efecto 

desnaturalizante, el SDS se asocia a los polipéptidos en una relación constante (1,4 g de 

SDS/g de polipéptido), aumentando su carga negativa y, por tanto, su movilidad 

electroforética. Esto hace que la carga intrínseca del polipéptido resulte insignificante, y 

que los diferentes complejos SDS-proteína tengan prácticamente la misma densidad de 

carga. Por tanto, en SDS-PAGE quedan anulados los efectos debidos a la carga y forma 

de la cadena polipeptídica, de modo que las proteínas se separan únicamente por su 

tamaño. La mayor o menor migración en el gel dependerá de su facilidad de paso a 

través del gel de poliacrilamida, cuyos poros forman un tamiz molecular. Ello permite 

calcular el tamaño de las proteínas, por referencia a proteínas patrones de masa 

molecular conocida. Para desnaturalizar las proteínas, las muestras y la mezcla de 

proteínas patrones se incubaron, por separado, con tampón de desnaturalización (TD), 

cuya composición, para un volumen final de 2 ml, es la siguiente: 
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Agua purificada 0,825 ml 

Tris-HCl 0,5 M, pH 6,8 0,250 ml 

SDS 10 % p/v 0,400 ml 

β-Mercaptoetanol 0,100 ml 

Glicerol 0,400 g 

Azul de bromofenol (1 mg/ml) 0,025 ml 

  

 El SDS desnaturaliza las proteínas y el β-mercaptoetanol disocia los oligómeros. 

La glicerina aumenta la densidad de la muestras y evita su difusión al depositarla sobre 

el gel. El azul de bromofenol se utiliza para facilitar la aplicación de las muestras y 

seguir el movimiento del frente. 

 La desnaturalización se completó calentando las muestras y las proteínas 

patrones a 95-100ºC, 5 min en un bloque calefactor. La muestra se aplicó directamente 

al gel (30-40 μl) o si se preparó con antelación, se conservó a -20ºC. Como el SDS 

precipita en frio, hay que calentar las muestras a 95-100 ºC para que el SDS se disuelva. 

La relación mg SDS/mg proteína fue siempre mayor que la mínima recomendada, 3 mg 

SDS/mg proteína. 

6.1.3. Aplicación de las muestras y recorrido. 

 Finalizada la polimerización del gel espaciador, se retira el peine, se lavan los 

pocillos del gel con agua y se coloca el soporte de los geles en el sistema de 

electroforesis, comprobando que los depósitos con el tampón de recorrido están 

incomunicados entre sí. 

 Como los geles que utilizamos eran Criterion™ Precast Gel de Bio-Rad XT (no 

Tris-HCl), utilizamos el tampón XT-MES 20x. Preparamos 500 ml, 25 ml del tampon y 

completamos hasta 500 con agua destilada. Se vierte tampón de recorrido en los 

depósitos con los electrodos, con cuidado para no formar burbujas en las calles o debajo 

del gel separador. Se necesitan 400 ml de tampón para un sistema de Mini-Protean II y 
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alrededor de 800 ml para el sistema Criterion Cell (para geles precast de mayor 

tamaño). A continuación, se depositan las muestras (30 μl) y las proteínas estándares 

(10 μl). El color azul de las muestras, por el azul de bromofenol, permite comprobar que 

la muestra se ha depositado correctamente. 

 Para calcular la masa de las subunidades se emplea un cóctel de proteínas 

marcadoras (Full-Range Rainbow Molecular Markers de GE Healthcare) que nos van a 

permitir calcular el tamaño de nuestras bandas (Figura II.5). Estos marcadores son una 

mezcla de proteínas recombinantes de tamaño y color definido que van a producir 

bandas de igual intensidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5. Proteínas marcadoras Full-Range Rainbow de General Electric Healthcare. Se 

muestra la relación de bandas de proteínas marcadoras empleadas en los ensayos de 

electroforesis. Para facilitar su identificación, las bandas de distinto peso molecular están 

coloreadas diferencialmente.  

 

La electroforesis se desarrolló a voltaje constante (180 V) y a temperatura 

ambiente. Puesto que los geles no son muy gruesos (1,5 cm) y el recorrido dura poco 

tiempo (unos 45 min) apenas se produce calentamiento, lo que hace innecesario el 

sistema de refrigeración. El avance del frente se puede seguir observando por el 

Peso 

Molecular (Da) 
Color 

225 000 azul 

150 000 rojo 

102 000 verde 

76 000 amarillo 

52 000 violeta 

38 000 azul 

31 000 naranja 

24 000 verde 

17 000 azul 

12 000 rojo 
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desplazamiento del azul de bromofenol, que forma una banda horizontal fina. Cuando el 

frente está a 1-2 mm del final del gel, se detiene la electroforesis. 

6.1.4. Electrotransferencia. 

 Mediante un dispositivo apropiado, se transfieren las proteínas desde el gel a la 

membrana de nitrocelulosa. Para ello, se pone el gel junto a la membrana, y se aplica un 

campo eléctrico perpendicular al plano del gel. Como las proteínas tienen carga 

negativa por el SDS, conforme migran al polo positivo (ánodo) salen del gel y quedan 

retenidas en la membrana. Posteriormente, se bloquea la membrana y se incuba con los 

anticuerpos primario y secundario. 

 La metodología es la siguiente: al acabar la electroforesis se desmonta el sistema 

y se separan los dos cristales que contienen el gel. Tras realizar un pequeño corte en una 

esquina del gel separador, para saber siempre la posición de las muestras, se elimina el 

gel concentrador. A continuación, se sumerge el gel separador en tampón de 

transferencia, 10 min con agitación. El tampón de transferencia lleva metanol 10 %, 

glicina 192 mM, SDS 0,01 %, Tris 25 mM, pH>8,3 (TT). No es preciso ajustar el pH, 

pues al disolverse la glicina y el Tris el medio alcanza un valor próximo a 8,6. El SDS 

facilita la transferencia de las proteínas pero, como todos los detergentes, puede unirse y 

bloquear la membrana, dificultando así la unión de las proteínas. Por ello, se emplea a 

una concentración mucho menor que en la electroforesis. El metanol dificulta la salida 

de las proteínas del gel, pero mejora la adsorción a la membrana de las de pequeño 

tamaño (80 kDa, o menores). Por eso, deben ajustarse las cantidades de SDS y metanol 

en cada caso particular, teniendo en cuenta la clase de membrana utilizada. El gel se 

contrae un poco por el metanol; para evitar problemas en la transferencia, es 

conveniente incubar el gel unos 10 min en TT, antes de colocarlo junto a la membrana.  

 En nuestro caso, las proteínas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa o 

PVDF (con poros de 0,45 μm). Las membranas se cortan a un tamaño ligeramente 

superior al del gel. A continuación, se incuban 5 minutos en metanol, se hidratan en 

agua otros 5 minutos, y luego se sumergen unos minutos en TT. A lo largo del proceso, 

se recomienda manejar las membranas con guantes de látex y pinzas, para evitar 

mancharlas con grasa y proteínas de las manos. 
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 Para la electrotransferencia se utilizaron los sistemas Mini Trans-blot (Bio-Rad) 

o Criterion Blotter (según el tipo de geles empleados). Este sistema consiste en dos 

casetes de plástico en los que el gel es colocado en estrecho contacto con la membrana 

de nitrocelulosa gracias a la presencia de esponjas (Scotch-brite) y papeles de filtro 

debidamente preempapados en TT, para permitir la conducción del campo eléctrico 

aplicado. (Figura II.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II. 6. Sistema de transferencia de Biorad para Western blot. 

 Es imprescindible que el montaje de los casetes se realice en una bandeja con 

abundante TT, para que sus componentes queden sumergidos, evitando que se formen 

burbujas que puedan afectar a la transferencia. 

 Sobre la tapa negra del casete (que luego quedará hacia el cátodo, polo negativo) 

se colocan, en este orden, una esponja, un papel de filtro, el gel (cuidando su 

orientación), la membrana (rodando sobre ella un tubo de ensayo para expulsar el aire y 

evitar burbujas entre gel y membrana), el otro papel de filtro, la otra esponja y por 

último, la tapa clara del casete. 

 A continuación, el casete se fija en el soporte que lleva los electrodos, vigilando 

la orientación de modo que el gel quede cerca del cátodo y la membrana del ánodo. 

Después, se sumerge el “porta-caset” en la cubeta de transferencia que contiene TT frío.  

La transferencia se realiza a 53 V, 1 h a temperatura ambiente con un bloque de hielo y 
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con agitación para disipar el calor. Por efecto del campo eléctrico, las proteínas 

rodeadas de SDS migran al polo positivo, abandonan el gel y quedan retenidas en la 

membrana por fuerzas no covalentes. Conviene indicar que si la transferencia se 

prolonga, las proteínas pueden atravesar fácilmente la membrana. 

 Terminada la transferencia, se desmonta el sistema y se recorta la membrana 

antes de separarla del gel (siguiendo el contorno de éste) y se marca una esquina para 

asegurar la orientación de la membrana. Finalmente, la membrana se seca al aire. 

 Después de la transferencia, es conveniente teñir los geles por Coomassie. De 

esta manera, se comprueba que no quedan proteínas en el gel o que a lo sumo sólo 

permanecen las de elevado peso molecular, por su dificultad de transferencia en estas 

condiciones. Como los marcadores Rainbow son coloreados, su presencia en la 

membrana prueba que la transferencia ha sido buena.  

6.1.5. Tinción de proteínas.   

Azul brillante de Coomassie 

 Generalmente, las bandas de proteína en el gel se revelan con azul de 

Coomassie; su intensidad de teñido es proporcional a la cantidad de proteína. Para teñir 

las proteínas, se sumerge el gel 1 h en 100 ml de la mezcla de teñido, compuesta por 

azul de Coomassie-R al 0,1 % p/v en disolución fijadora (etanol 40 % v/v y ácido 

acético 10 % v/v). De este modo, las proteínas se fijan y tiñen simultáneamente. Es 

conveniente usar un agitador orbital para distribuir el colorante de forma homogénea y 

agilizar el proceso. 

 Tras el teñido, se elimina el exceso de colorante pasando el gel a otra bandeja 

con el medio de desteñido (etanol 10 % v/v, ácido acético 10 % v/v). El medio se 

cambia varias veces hasta que se aprecian las bandas azules de proteína, sobre el fondo 

incoloro del gel. 

Tinción de Plata  

 Esta tinción se utiliza como un procedimiento extremadamente sensible para 

detectar pequeñas cantidades de proteínas en geles de poliacrilamida. La tinción clásica 
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con Coomassie puede detectar una banda de 50 ng de proteína mientra que la tinción de 

plata aumenta la sensibilidad 50 veces. Las claves del éxito de esta técnica son la 

utilización de material de vidrio limpio, reactivos puros y utilizar agua de alta pureza 

milliQ. Todos los reactivos fueron preparados en el momento de su uso con agua 

milliQ. Es necesario el uso de guantes para evitar la contaminación con queratinas. 

 La tinción es relativamente sencilla: se fija el gel 30 minutos en una solución de 

ácido acético al 5 % y metanol al 50 %. Lavamos 15 minutos en una solución de 

metanol al 50 %. Tras el primer lavado, lavamos 1 hora en agua milliQ. La 

sensibilización se realiza colocando el gel 1 minuto en una solución de tiosulfato sódico 

al 0.02%. Damos 2 lavados de 1 minuto con agua milliQ. Ahora realizamos la tinción 

con Nitrato de Plata al 0.1 % durante 20 minutos a 4ºC. Realizamos dos lavados de 1 

minuto con agua milliQ y cambiamos el gel de bandeja. Ahora realizamos el revelado 

con una solución de carbonato sódico al 2 % en formalina (formol al 35 %) al 0.04 %.         

Por último, fijamos el gel 5 minutos en una solución de ácido acético al 5%. Para 

conservarlo lo guardamos a 4º C en ácido acético al 1%.  

Tinción de proteínas con el reactivo rojo Ponceau 

 El teñido con rojo Ponceau es muy útil para saber si la transferencia y fijación de 

las proteínas a la membrana han sido correctas. Además, en el caso de marcadores no 

coloreados nos permite localizar su posición. Como la tinción con rojo Ponceau es 

reversible, no interfiere con el revelado final, cuando se usan anticuerpos con actividad 

fosfatasa. La tinción es muy simple: se humedece la membrana con agua (por 

capilaridad), se sumerge 4 min en la disolución de teñido (0,1 % Ponceau-S en 1 % 

ácido acético) y se lava con agua hasta que se observan claramente las bandas de 

proteína en rojo. Se marca la posición de las bandas principales y la de los estándares 

(para calcular después la masa de la proteína problema). La membrana se puede 

fotografiar, fotocopiar o escanear. Finalmente, se elimina el colorante lavando la 

membrana con agua. 
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6.1.6. Detección de las proteínas de interés con anticuerpos. 

 El proceso se desarrolla en tres etapas; las membranas se incuban sucesivamente 

con tres disoluciones (bloqueante, anticuerpo primario y secundario), intercalando fases 

de lavado y al final, se revelan las actividades fosfatasa alcalina o peroxidasa. Los pasos 

a seguir son: 

 Bloqueo: La membrana se incuba 2 horas como mínimo, a temperatura 

ambiente, o toda la noche a 4ºC, y con agitación suave, con una disolución de BSA al 

3% (en el caso de revelado con fosfatasa alcalina) o con leche en polvo al 5% (en el 

caso de revelado por quimioluminiscencia), en tampón TTS-T (Tris 50 mM, NaCl 

0,9%, pH 7.5, Tween 20 al 0,1%). La membrana y la disolución se introducen en bolsas 

de plástico, evitando que queden burbujas) y se sellan por calor. De esta forma, se 

reducen el volumen de la disolución de bloqueo y la cantidad de anticuerpo en etapas 

posteriores (8-15 ml por membrana). Durante el bloqueo, el detergente Tween-20 y la 

albúmina o leche, ocupan los puntos de la membrana que permanecen libres, evitando 

de esta forma las uniones inespecíficas. Tras el bloqueo, las membranas son sometidas a 

tres lavados de 5 minutos con TTS-T. Los lavados se realizan en una bandeja con 

abundante tampón, a temperatura ambiente y con agitación. 

 Incubación con el anticuerpo primario: Después de bloquear la membrana, se 

incuba con el anticuerpo primario, convenientemente diluido en TTS-T con 1 % BSA 

(al revelar con fosfatasa alcalina) o con leche al 1 % (al revelar por 

quimioluminiscencia). El anticuerpo policlonal (N-19), generado en cabra contra un 

péptido del extremo N-terminal de la AChE humana se diluyó 1:1000 y la anti β-actina 

se diluyó 1:4000. La disolución con el anticuerpo correspondiente se añade a la 

membrana y se incuba en cámara fría toda la noche, con agitación suave. En ese tiempo, 

los anticuerpos se unen a las zonas de la membrana ricas en proteínas que posean el 

epítopo. La membrana control se incuba en las mismas condiciones, pero sólo con 

TTS-T y 1 % de BSA. 

 Incubación con el anticuerpo secundario: Tras retirar la disolución con el 

anticuerpo primario, las membranas se lavan con TTS-T (3 ciclos de 5 min cada uno). A 

continuación, se incuban 2 h a temperatura ambiente, con el anticuerpo secundario 
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conjugado con fosfatasa alcalina o peroxidasa. Para N-19, al estar generado en cabra, se 

utilizó el anticuerpo secundario anti-cabra diluido 1/5000 en TTS-T con 1 % de BSA o 

leche. En el caso del anticuerpo para la β-actina empleamos un anti-ratón diluído 

1:4000, también en TTS-T con 1 % de BSA o leche.  

 Revelado de la actividad fosfatasa alcalina: Después de eliminar el anticuerpo 

secundario, la membrana se lava nuevamente con TTS-T. Se elimina el tampón y se 

procede al revelado. En el revelado por quimioluminiscencia, Utilizamos el Kit ECL 

Plus Western blotting detección reagents de GE Healthcare. Es un método no 

radioactivo muy sensible para la detección de antígenos específicos primarios, con 

anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa de rábano picante (HRP). La 

técnica se basa en la oxidación enzimática de un sustrato (luminol) para generar ésteres 

de acridinio que emiten una luz intensa de larga duración con un máximo de emisión de 

430 nm. El resultado es detectado por autorradiografía exponiendo una película 

apropiada a la luz emitida por los ésteres de acridinio. Hemos utilizado Hyperfilm TM 

(GE Healthcare). 

 Los reactivos deben estar almacenados de 2-8ºC y deben atemperarse ante de su 

utilización. Se mezclan las disoluciones A y B en proporción 40:1, teniendo en cuenta 

que el volumen preparado debe cubrir por capilaridad toda la membrana ~0.1 ml/cm2.  

Una vez preparada se recomienda guardar la muestra en oscuridad. 

 La membrana se incuba con la mezcla durante 5 min a temperatura ambiente. Se 

realizan exposiciones a distintos tiempos en oscuridad. La duración de las exposiciones 

varía en función de la intensidad de las bandas obtenidas. La película se revela en un 

procesador automático Hyper Processor Amershan Pharmacia Biotech. En nuestro caso 

las membranas fueron reveladas con el equipo Typhoon del Servicio de Proteómica del 

HUVA.  

Stripping de las membranas 

 Es posible eliminar totalmente los anticuerpos unidos a las membranas 

(stripping) y volver a incubarlas con otros anticuerpos. El procedimiento es el siguiente: 

sumergimos la membrana en NaOH 0,5 M a temperatura ambiente y con agitación 
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durante 10 min. A continuación se lava la membrana con H2O destilada otros 10 min a 

temperatura ambiente y agitación. De esta manera, la membrana queda lista para 

bloquear y comenzar de nuevo el proceso de inmunomarcaje fijando los anticuerpos 

primarios y secundarios correspondientes. 

 El cálculo de la masa de las subunidades de AChE y BuChE se realizó mediante 

el programa Gel-Pro Analyzer versión 3.1. 

 

7. ANÁLISIS DE LOS TRANSCRITOS DE AChE. 

 Para un estudio más profundo de esta patología, llevamos a cabo la 

identificación y cuantificación de los diferentes transcritos del sistema colinérgico en 

tejido de laringe tumoral y sano adyacente. Cambios en los niveles de ARN mensajero 

(ARNm) de cualquiera de las subunidades de AChE, BuChE, subunidades de los 

receptores nicotínicos o muscarínicos o de las enzimas encargadas de la síntesis del 

neurotransmisor ACh pueden explicar alteraciones a nivel molecular de este tipo de 

cáncer. 

7.1. Extracción de ARNm. 

 Antes de comenzar con el análisis, nos aseguramos de que todo el material es 

estéril  (St) y libre de RNasas (StRf). La esterilización del material de vidrio, por vapor 

y la del material metálico y de plástico por gas-plasma se lleva a cabo en el Servicio de 

Esterilización del HUVA. Con el horno Pasteur eliminamos RNasas (StRf) y ácidos 

nucleicos contaminantes. Las disoluciones tratadas con dietilpirocarbonato (DEPC) y 

autoclavadas son StRf. Utilizamos también pipetas con filtro y tubos de 

almacenamiento libres de RNasas (Eppendorf Biopur®). Las zonas de trabajo, así como 

el material que vamos a utilizar para la extracción, es cuidadosamente tratado con la 

disolución RNase Away® de Invitrogen™. 

 Para la extracción del ARNm de tejidos de laringe sano y tumoral se usó el 

Chemagic mRNA Direct Kit (Chemagen). La estrategia para el aislamiento selectivo de 

ARNm se basa en el empleo de pequeñas bolitas superparamagnéticas de polivinil 
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alcohol recubiertas de Oligo(dT) (M-PVA OdTx) (Figura II. 7). Su elevado contenido 

en magnetita permite la separación de las moléculas poliadeniladas tras su unión a un 

potente imán. Estas bolitas presentan un alto rendimiento, de modo que un volumen de 

40 µl M-PVA OdTx puede unir hasta 2 µg de ARNm.  

 Antes de comenzar el proceso de extracción es necesario atemperar todos los 

reactivos. Se transfieren 40 µl de M-PVA OdTx a un tubo estéril de 1,5 ml y son 

sometidas a un ciclo de lavados para su preparación. Finalmente son resuspendidas en 

100 µl de tampón de lisis. 

 

Figura II.7. Esquema del procedimiento de extracción de ARNm. Las muestras de tejido (10-

100mg) o de células (10
3
-10

7
) son lisadas e incubadas con pequeñas bolitas 

superparamagnéticas recubiertas de Oligo(dT). Tras una serie de lavados con el empleo de un 

potente imán, se eluye el ARNm. 

  

 Los tejidos de laringe congelados en N2 líquido y mantenidos a -80ºC son 

descongelados rápidamente en baño termostatizado a 37ºC e inmediatamente 

transferidos a hielo.  

 Se emplean 10-100 mg de tejido. Para facilitar la homogeneización, las muestras 

de tejido se trocean con ayuda de un bisturí (StRf). Las muestras se homogenizan en 

300 µl de tampón de lisis con un polytron (Ultra Turrax T8, IKA Labortechnik), dando 

4 pulsos de 15 seg a alta velocidad, con intermedios de 1min. Posteriormente se añaden 

600 µl de tampón de lisis y se centrifuga 5 min a máxima velocidad en la centrifuga de 

mesa Beckman Coulter (microfuge 22R centrifuge) para precipitar el debris celular. El 
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sobrenadante es transferido al vial que contiene los 40 µl de M-PVA OdTx. Tras 

resuspender las bolitas, se incuba la mezcla a 70ºC durante 2 min., seguida de una 

incubación a Tª ambiente, 7 min, con agitación ocasional. De esta forma se favorece la 

unión de las moléculas poliadeniladas a la superficie de las bolitas. Se coloca el vial en 

un imán muy potente, Chemagic Magnetic Separator, y tras asegurarnos que todas las 

bolitas son atraídas a la pared del vial, aspiramos el sobrenadante e iniciamos varios 

ciclos de lavados con diferentes tampones suministrados en el kit. 

 Finalmente se añaden 50-100 µl de tampón de elución y se incuban las bolitas a 

70ºC durante 2 min con agitación vigorosa para facilitar la completa elución del ARNm. 

Tras colocar el vial en el Magnetic Separator, se transfiere el sobrenadante a un tubo de 

1.5 ml libre de RNasas. 

7.2. Medida de concentración y pureza de ARN. 

 La concentración y pureza del ARNm en las muestras se midió en un 

espectrofotómetro NanoDrop 1000 (Thermo Scientific). Depositamos 1,5-2 µL de 

ARNm y medimos a las longitudes de onda de 260 y 280 nm. Para realizar el blanco de 

las lecturas se emplea el mismo volúmen del tampón de elución suministrado por el 

Chemagic mRNA Direct Kit. 

 Para la cuantificación de los ácidos nucléicos se modifica la Ley de Lambert 

Beer para usar un coeficiente de extinción con unas unidades de ng-cm/µL: 

Conc (ng/µl) = A260 / ε*b 

 Donde A260 es la absorbancia de la muestra medida a 260 nm en unidades 

arbitrarias (UA), ε es el coeficiente de extinción dependiente de la longitud de onda en 

ng-cm/ µL y b es el paso óptico expresado en cm. 

 Los coeficientes de extinción generalmente aceptados para los ácidos nucléicos 

son: 

 ADN de doble cadena: 50 ng-cm/µL 

 ADN de cadena sencilla: 33 ng-cm/µL 
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 ARN  de cadena sencilla: 40 ng-cm/µL 

 De tal modo que una unidad de absorbancia corresponde a una concentración de 

40 ng/µL de ARN de una sola hebra. 

 Para el Espectrofotómetro NanoDrop 1000, se emplean longitudes ópticas (b) de 

1.0 y 0.2 mm, comparadas con un espectrofotómetro convencional que usa un paso 

óptico de 10.0 mm. Es por ello, que el NanoDrop es capaz de medir muestras 50 veces 

más concentradas que las medidas en un espectrofotómetro estándar. 

 La relación entre las lecturas a 260 y 280 nm (A260/A280) proporciona una 

estimación de la pureza del ácido nucleico según el método de Warburg y Christian 

(1942). Los ácidos nucleicos absorben fuertemente a 260 nm y las proteínas a 280 nm.     

Las preparaciones puras de ADN y ARN muestran valores de 1,8 y 2,0 respectivamente. 

Cuanto mayor sea la contaminación con proteínas, menor será la relación A260/A280. 

Una vez calculada la concentración de las muestras congelamos las muestras de ARNm 

a -80ºC hasta su uso. 

7.3. Transcripción inversa o retrotranscripción. 

 La técnica más sensible para detectar y cuantificar el ARN es la transcripción 

inversa seguida por la reacción en cadena de la polimerasa o RT-PCR. Consiste en la 

síntesis de una hebra de ADN copia del ARN o ADNc, mediante transcripción inversa 

(RT) y la posterior amplificación del ADNc por la polimerasa en una reacción de PCR.  

 Para este proceso diseñamos un programa en el termociclador (Veriti, Applied 

Biosystems) que nos permite controlar las condiciones de temperatura requeridas en 

cada paso de la reacción. Usamos el kit comercial Gene Amp PCR Kit de Applied 

Biosystems, con una ligera modificación debida a la naturaleza de las muestras. Como 

la concentración de ARN en las muestras es muy baja, ya que sólo tenemos ARNm, 

aumentamos el volumen de ARNm a retrotranscribir hasta 10,2 µl, a costa de reducir el 

volumen de dNTPs, mediante el empleo de una mezcla madre de dNTPs más 

concentrada, 25 mM. De esta forma, enriquecemos el contenido de ARN sin modificar 

las concentraciones finales de ninguno de los componentes de la reacción. 
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 El primer paso de la retrotranscripción es la desnaturalización de las hebras de 

ARNm, calentando a 80ºC, 10 min. Así eliminamos las posibles estructuras secundarias 

que puedan impedir la unión de los cebadores o primers. Las muestras desnaturalizadas 

se ponen rápidamente en hielo para impedir que vuelvan a adoptar la conformación 

original. 

 Los hexámeros aleatorios, “Random Hexamers”, son secuencias de nucleótidos 

al azar que se unen al ARN y actúan como cebadores para la síntesis in vitro de una 

cadena de ADNc. Al contrario que los cebadores específicos, permiten la amplificación 

de todo el ARN de la muestra, lo que es importante para amplificar los estándares 

internos en estudios de cuantificación. 

 Inmediatamente antes de su uso, se prepara la mezcla madre con el resto de 

componentes de la reacción: 

O

rden 

Reactivo Volumen 

(µl) 

Concentrac

ión final 

1 10x PCR Buffer II (500 mM KCl, 100 

mM Tris-Cl, pH 8.3) 

2 1x 

2 Solución MgCl2 25 mM 4 5 mM 

3 dNTPs 25 mM 0.8 1 mM 

4 Random Hexamers 50 µM 1 2,5 µM 

5 Inhibidor de Ribonucleasas (20 U/µl) 1 1 U/µl 

6 Transcriptasa Reversa MuLV (50 

U/µl) 

1 2,5 U/µl 

 

 Ponemos 9,8 l de la mezcla en cada tubo, de modo que el volumen final de la 

reacción es de 20 μl. Agitamos suavemente con la mano y centrifugamos ligeramente 

para reunir el contenido de los tubos. 

 En el medio de reacción todos los componentes se encuentran en exceso, de 

modo que el ARNm es el único elemento limitante de la reacción. 
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 Colocamos los tubos en el termociclador y continuamos con el programa de 

RT-PCR. La primera etapa de la reacción tiene lugar a 25ºC, 10 min y en ella tiene 

lugar la unión de los Random Hexamers a las hebras de ARNm. La retrotranscripción se 

desarrolla a 42ºC, 15 min. Durante este tiempo la transcriptasa inversa permite la 

extensión de los primers sintetizando la cadena copia de ADN. Posteriormente la 

temperatura se eleva a 99ºC, 5 min, para inactivar la enzima y separar las hebras de 

ADNc y ARN. Finalizado el proceso, los tubos de reacción se centrifugan brevemente y 

se conservan a -20ºC hasta su uso. 

 Todos los reactivos se conservan a -20ºC, cuando se necesitan, se descongelan 

lentamente en hielo, excepto la retrotranscriptasa, que se mantiene a -20ºC hasta el 

momento de su uso. 

7.4. Amplificación de los transcritos de los componentes colinérgicos por PCR. 

 La reacción en cadena de la polimerasa (conocida como PCR por sus siglas en 

inglés, Polymerase Chain Reaction) permite amplificar más de un millón de veces una 

determinada secuencia de ADN. 

 En una reacción de PCR se utilizan dos oligonucleótidos sintéticos (cebadores) 

de unas 20 bases que son complementarios a las zonas delimitantes de la región que se 

quiere amplificar. 

 Debido a que los transcritos de AChE se originan por corte y empalme (splicing) 

alternativo de un preARNm y que comparten gran parte de su secuencia, es preciso 

emplear una batería de cebadores específicos que nos permitan amplificar de forma 

individualizada cada uno de los transcritos de AChE (R, H o T). Los cebadores se 

diseñaron de modo que contuvieran las secuencias terminales e iniciales de los exones 

flanqueantes de un intrón. Con ello, dado el diferente procesamiento de cada transcrito, 

nos aseguramos una amplificación selectiva y evitamos la amplificación del ADN 

genómico o del ADNc del ARN inmaduro, que son un inconveniente para los ensayos 

de cuantificación. 

 Para amplificar los transcritos del sistema colinérgico se utilizan combinaciones 

de cebadores 5´ (forward) y cebadores 3´ (reverse) En la Tabla II.1 se recogen las 
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secuencias de los pares de cebadores empleados para detectar los transcritos de diversos 

componentes colinérgicos. 

TRANSCRITO 
FORWARD 

REVERSE 
TAMAÑO (pb) 

AChE variante T 

(E3E4F-E4E6R) 

5´ AACTTTGCCCGCACAGGGGA 

5´ GCCTCGTCGAGCGTGTCGGT 
203 (a) 

AChE variante H 

(E3E4F-E4E5R) 

5´ AACTTTGCCCGCACAGGGGA 

5´ GGGAGCCTCCGAGGCGGT 
201 (a) 

AChE variante R 

(E3F-I4R) 

5´ CCCCTGGACCCCTCTCGAAAC 

5´ ACCTGGCGGGCTCCCATC 
315 (b) 

BChE 

(BChEF-BChER) 

5´ TGTCTTTGGTTTACCTCTGGAA 

5´ CACTCCCATTCTGCTTATC 
297 (b) 

-actina 

(BactF-BactR) 

5´ AGAAAATCTGGCACCACACC 

5´ GGGGTGTTGAAGGTCTCAAA 
143 (b) 

Tabla II.1. Secuencia de cebadores específicos para los transcritos de AChE y BChE. Se 

indica la estrategia de hibridación del cebador para la amplificación específica del transcrito: (a) 

Atravesando el intrón, (b) Flanqueando el intrón. 

 En el esquema de la Figura II.8 se muestran los genes de AChE y BChE y se 

indica la posición de hibridación de los primers para la amplificación específica de cada 

transcrito. Para amplificar los transcritos de AChE se emplean combinaciones de 

cebadores que hibridan en secuencias específicas de cada transcrito. El cebador forward, 

común para las subunidades H y T de AChE, se sitúa en la zona de empalme E3-E4, con 

lo que sólo amplificará los ARNm y no el ADN genómico ni el derivado de los 

transcritos primarios, que aún conservan el intrón I3. La amplificación selectiva de los 

transcritos R (E3-E4-I4-E5-E6) se asegura situando el cebador 3´ (I4R) en el intrón I4. 

Si situamos el cebador 3´ (E4E5R) entre los exones 4 y 5 únicamente se amplificaría el 

transcrito H (E3-E4-E5-E6). Para la amplificación del transcrito T (E3-E4-E6) 

empleamos el cebador 3´ que hibrida con el extremo 3´ del exón 4 y el extremo 5´ del 

exón 6 (E4E6R). 
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 Figura II.8. Posición de los cebadores específicos para los transcritos de AChE y BChE 

humano. a) Esquema del gen AChE. El exón 1 ocupa las posiciones 2-120, tiene un tañaño de 

119 bp y no se traduce pero alberga dos orígenes de transcripción. Los exones 2,3 y 4 aportan la 

mayor parte de la secuencia codificadora invariable. Le sigue el intrón I4, característico de las 

subunidades R (80 pb) y el exón E5, común en los transcritos de R y H, aunque sólo se expresa 

en las subunidades H (753 pb). Finalmente el exón E6, traducido únicamente en las subunidades 

T, posee un tamaño de 341 pb. Se han identificado dos nuevos primeros exones en humanos: 1c, 

de 106 bp y situado en las posiciones -1681 y -1576 (respecto del sitio de inicio de la traducción 

ATG del exón 2), y el exón 1e, de 403bp, localizado desde -2720 y -2318 del ATG del exón 2 y 

con un codón de inicio de la traducción (ATG) en la posición -2495 (Meshorer y col 2004). b) 

Esquema del gen BChE con los exones que lo constituyen (F significa “forward” y R “reverse”).  

  

 Para el análisis de expresión de los componentes del sistema colinérgico 

incluyendo la enzima colina-acetiltransferasa (ChAT), las subunidades de los receptores 

nicotínicos α-3, α-5, α-7 y α-9, las subunidades de los receptores muscarínicos M2 y M3 

se emplearon los cebadores que se incluyen en la Tabla II.2. 

AChE

BChE

BChEF

BChER

E3E4F

E3F

E4E5R

E4E6R

I4R

AChE

BChE

BChEF

BChER

BChEF

BChER

E3E4F

E3F

E4E5R

E4E6R

I4R



Capítulo II: Materiales y métodos 

 

7. Análisis de los transcritos de AChE 

122 

Gene Secuencia de los cebadores Tamaño del 

amplicón (bp) 

ChAT   

Forward 5´ AGCCTGCTGCAATCAGTTCT 
202 

Reverse 5´ GGTGGAGTCTTTCACGAGGA 

α-3 nicotínico   

Forward 5´ TGTCTCAGCTGGTGAAGGTG 
191 

Reverse 5´ GAAATCCCCAACAGCATTGT   

α-5 nicotínico   

Forward 5´ TGTCCGTGAGGTTGTTGAAG 
163 

Reverse 5´ TGCATTTCCAATATGAACTGGT 

α-7 nicotínico   

Forward 5´ GGACGTGGATGAGAAGAACC 
126 

Reverse 5´ CCATCTGGGAAACGAACAGT  

α-9 nicotínico   

Forward 5´ GACTGAGAGCTGCAGAGACG 
197 

Reverse 5´ GCGGATCCACAAATAAGCAG 

β-2 nicotínico    

Forward 5´ GATGACCAGAGCGTGAGTGA 
142 

Reverse 5´ TGGTGGTGGTGTAGTTCTGG  

β-4 nicotínico   

Forward 5´ TCCCTGGTCCTTTTCTTCCT 
199 Reverse 5´ CTCGCTCATTCACGCTGATA 

M2 muscarínico   

Forward 5´ AAGACCCCGTTTCTCCAAGT 
199 

Reverse 5´ GAGGCAACAGCACTGACTGA  

M4 muscarínico   

Forward 5´ CCTTCAAGGAAGCCACTCTG 
197 

Reverse 5´ GGGTATGCAGCTGTCACAAA  

   

 

Tabla II.2. Secuencia de cebadores específicos para los componentes del sistema colinérgico 

no neuronal de tejidos humanos de laringe. 

7.4.1. Introducción de la PCR a tiempo real. 

 La característica fundamental de la PCR a tiempo real (real time PCR) es que 

podemos medir la cantidad de ADN sintetizado en cada ciclo, a partir de la 

fluorescencia emitida por un fluoróforo durante la reacción de la polimerasa, ya que la 

emisión de fluorescencia producida es proporcional a la cantidad de producto formado. 

Esto permite conocer y registrar la cinética de la reacción de amplificación. Los 
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termocicladores que se utilizan en la PCR a tiempo real incorporan un lector de 

fluorescencia que permite leer en todo momento la fluorescencia emitida en cada uno de 

los viales donde transcurre la amplificación. Los procesos de amplificación y detección 

se producen de forma simultánea en el mismo vial cerrado, sin necesidad de ninguna 

acción posterior. 

 La PCR a tiempo real tiene muchas ventajas respecto a la PCR convencional. La 

primera es la rapidez, puesto que no se necesita ningún proceso adicional de detección, 

se puede completar la amplificación y detección en 30-40 min. También permite 

cuantificar la cantidad de ADN (o ARN) inicial en las muestras de una forma más 

sencilla y precisa y sobre todo en un rango mucho mayor que en los procedimientos 

convencionales. Los equipos de PCR a tiempo real son muy versátiles, en el mismo 

equipo se pueden llevar a cabo ensayos cualitativos, cuantitativos, determinación de 

mutaciones y PCR múltiple entre otros. 

7.4.1.1 Equipo de PCR a tiempo real. 

 Hemos empleado el equipo LightCycler (Roche Diagnostics) para nuestras 

amplificaciones por PCR a tiempo real (Figura II.9), compuesto por un termociclador y 

un lector de fluorescencia. Está diseñado para poder efectuar la lectura de la 

fluorescencia emitida en cada uno de los viales usados y en cualquier momento de la 

reacción. Las ventajas principales son la rapidez, el elevado número de muestras que se 

pueden procesar al mismo tiempo y que dispone de varios canales de lectura lo que 

permite detectar la emisión de distintos fluorocromos a la vez. De esa manera, se 

pueden usar varias sondas marcadas con distintos fluorocromos, para identificar 

diferentes tipos de ADN diana en la misma reacción (PCR múltiple) o incorporar 

controles internos a la reacción, para detectar la presencia de inhibidores. 
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Figura II.9. Equipo LightCycler de Roche Diagnostics. 

7.4.1.2 Sistemas de detección de los productos de PCR a tiempo real. 

 Los sistemas de detección por fluorescencia empleados en la PCR a tiempo real 

pueden ser de dos tipos: 

 Agentes intercalantes. 

 Son fluorocromos que aumentan notablemente la emisión de fluorescencia 

cuando se unen a ADN de doble hélice (Figura II.10). El incremento de ADN en cada 

ciclo se refleja en un aumento proporcional de la fluorescencia emitida. Este sistema de 

detección tiene la ventaja de que la optimización de las condiciones de la reacción es 

muy fácil y además, es más barato que las sondas específicas. El principal 

inconveniente de los agentes intercalantes es su baja especificidad, debido a que se unen 

de manera indistinta a productos generados inespecíficamente o a dímeros de cebadores, 

muy frecuentes en la PCR. Para mejorar la especificidad se deben emplear condiciones 

de reacción óptimas y una selección cuidadosa de los cebadores para disminuir el riesgo 

de formación de dímeros. Además, es recomendable iniciar la reacción de síntesis de 

ADN a temperaturas elevadas (hot start PCR), lo cual disminuye de forma notable el 

riesgo de amplificaciones inespecíficas. Para ello se pueden usar polimerasas 

recombinantes modificadas que sólo funcionan después de ser activadas a temperaturas 

elevadas y anticuerpos que bloquean el centro activo de la polimerasa. Cuando la 



Capítulo II: Materiales y métodos 

7. Análisis de los transcritos de AChE 

125 

reacción alcanza temperaturas altas el anticuerpo se desnaturaliza liberando la 

polimerasa y permitiendo su actividad.  

 El agente intercalante más empleado, es el SYBR Green I. Es una molécula muy 

estable. Tras 30 ciclos de amplificación sólo pierde el 6 % de su actividad, por eso es 

muy útil para detectar y cuantificar los productos de PCR amplificados. 

 

 

 

 

 

 

Figura II.10. Estructura Química de la molécula de SYBR Green I. 

 Al comienzo de la amplificación, la mezcla de reacción contiene el ADN 

desnaturalizado, los cebadores y el SYBR Green I. Las moléculas de fluoróforo libres 

emiten una ligera fluorescencia que aporta una señal de fondo que el programa del 

termociclador resta durante el análisis del proceso (Figura II.11). Tras la unión del 

cebador a la hebra de ADN, algunas moléculas del fluoróforo ya pueden unirse a la 

doble cadena que se forma. Esta unión produce un considerable aumento de la 

fluorescencia que emite el SYBR Green I. 

 Durante la extensión, se van uniendo cada vez más moléculas del compuesto 

fluorescente a la cadena de ADN recién sintetizado, con el correspondiente incremento 

de la fluorescencia emitida. Si se controla la reacción de forma continua, se puede 

observar la fluorescencia emitida en tiempo real. 

 Al final de la fase de extensión de cada ciclo de PCR, se mide la fluorescencia 

emitida para controlar el aumento en la cantidad de ADN amplificado. Durante la fase 
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de desnaturalización del siguiente ciclo de PCR, las moléculas del fluoróforo se separan 

y la señal de fluorescencia cae, alcanzando los valores de la señal de fondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.11. Fundamento del método de detección con SYBR Green I. A) Al principio se 

detecta una fluorescencia base debida a las moléculas de fluoróforo libres. B) Durante el 

annealing, los primers de la PCR hibridan con la diana y forman pequeñas regiones de ADN de 

doble cadena (ADNdc), donde se intercala el SYBR Green I y la señal de fluorescencia aumenta 

ligeramente. C) Durante la fase de elongación, se forma más ADNdc y se une más SYBR Green 

I aumentando la señal. D) Al final de la fase de elongación, todo el ADN es de doble cadena y 

se ha intercalado el máximo de moléculas de SYBR Green I. Es entonces cuando se mide la 

fluorescencia a 530nm. Así, podemos observar a tiempo real el aumento del número de copias 

del ADN. 

 La mayoría de los equipos para PCR a tiempo real tienen la posibilidad de 

determinar la temperatura de fusión de los fragmentos amplificados (Temperatura de 

desnaturalizado). Cada fragmento amplificado tiene un Tm característica, que depende 

sobre todo de su longitud y de la composición de sus bases. Esta aplicación permite 

comprobar, aunque no siempre con absoluta garantía, la especificidad de los fragmentos 

detectados en la PCR. Por otra parte, los agentes intercalantes no permiten la 

identificación de polimorfismos en la secuencia diana. 
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 Sondas de hibridación específicas marcadas con fluorocromos. 

 Son sondas marcadas con dos tipos de fluorocromos, un donador y un aceptor. 

El proceso se basa en la transferencia de energía fluorescente mediante resonancia 

(FRET) entre las dos moléculas. Las más utilizadas son las sondas de hidrólisis, 

denominadas también sondas TaqMan, las sondas molecular beacons y las sondas 

FRET. 

 El empleo de sondas garantiza la especificidad de la detección y permite 

identificar polimorfismos o mutaciones puntuales, pero su coste es más elevado que el 

SYBR Green y la optimización de las condiciones de la reacción resulta más difícil. 

7.5. Amplificación de transcritos mediante real-time PCR. 

 Previamente a la amplificación de los transcritos, realizamos una serie de 

ensayos para determinar la temperatura de annealing de los cebadores y así trabajar en 

las condiciones óptimas de amplificación, asegurándonos la obtención de un único 

producto específico a la vez que identificamos la temperatura de melting del mismo. El 

tiempo de extensión viene determinado por la longitud del transcrito a amplificar y 

puede calcularse mediante la siguiente fórmula: 

Tiempo de extensión (s)=longitud del producto (pb)/25 

 De acuerdo con la composición de bases de los cebadores empleados, la Tª 

annealing óptima en todos los casos fue de 60ºC y el tiempo de extensión varió entre 

10-12 seg. 

 En el sistema LightCycler de Roche, la reacción se lleva a cabo en un capilar de 

vidrio con capacidad para 20 µl. Para la amplificación de los transcritos partimos de 1l 

de ADNc. En las reacciones de PCR trabajamos con volúmenes muy pequeños, siendo 

muy fácil cometer errores de pipeteo. Además, al cuantificar es necesario asegurar que 

las diferentes reacciones de amplificación sean lo más homogéneas posibles, de modo 

que se aconseja el empleo de mezclas madre o cocktails que se reparten entre los 

diferentes tubos. Para evitar amplificaciones inespecíficas, todos los reactivos se 
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mantienen en hielo y evitamos que los cebadores entren en contacto con la muestra de 

ADNc hasta el momento de iniciar la reacción. 

 Preparamos una mezcla madre que contiene los primers 5´ y 3´ idóneos para 

cada transcrito y agua (StRf). Añadimos 9 L de la mezcla de primers a cada capilar 

para que la concentración final sea de 0,3 M en los 20 L del volumen final de 

reacción, evitando que entre en contacto con el ADNc hasta el momento de iniciar la 

PCR. 

 A continuación se añaden a los capilares 10L del reactivo SYBR Green premix 

Ex Taq (Takara), que contiene la mezcla de dNTPs (concentración final 10 M), el 

tampón de reacción con MgCl2 (2 mM) y la polimerasa hot start Takara Ex TaqTM, 

alcanzando el volumen final de 20 L. Esta enzima se encuentra inactivada por la unión 

de un anticuerpo a su centro activo, por lo que requiere un paso de desnaturalización 

previa a 95ºC, 30 s, para eliminar el bloqueo del anticuerpo. 

 La especificidad de los resultados obtenidos se verifica mediante el empleo de 

controles en los que uno o varios componentes de la reacción (ADNc, cebadores o Taq 

polimerasa), son sustituidos por un volumen equivalente de H2O (StRf). 

 Tras cubrir los capilares, se centrifugan a 800 gav, para reunir la mezcla de 

reacción en el fondo y se colocan en el LightCycler para iniciar el programa de PCR 

diseñado para cada transcrito. 

 El programa de PCR consta de tres etapas distintas cuyas condiciones se 

establecieron experimentalmente antes de analizar los transcritos: 

 Desnaturalización inicial a 95ºC durante 30 s. Se separan las cadenas de 

ADN y activa nuestra enzima SYBR®Premix Ex Taq™. 

 Amplificación de nuestro producto, incluye las siguientes fases, que se 

repiten durante un número determinado de ciclos. 

 Desnaturalización del ADN a 95ºC, 3-5 s. De esta manera conseguimos 

romper los puentes de hidrógeno entre las bases y separar las dos hebras. 
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 Annealing o hibridación de los cebadores, 55ºC-60ºC durante 10 s. Los 

cebadores se unen a las secuencias de los extremos del fragmento a amplificar. 

 Extensión de los cebadores por la Taq polimerasa que va a incorporar 

nucleótidos al extremo 3´. Se realiza a 72ºC, 10-12 s. 

 Melting (temperatura de melting, Tm, o de fusión). En ella se establece 

un gradiente de temperatura. En primer lugar, se produce un calentamiento rápido a 

95ºC seguido de un enfriamiento de la muestra hasta los 65ºC. A partir de este momento 

se genera un calentamiento lento, a una velocidad de 0,1ºC/seg, hasta alcanzar 99ºC. En 

esta fase se va a producir la separación de las hebras de la doble hélice. La Tm depende 

de la longitud del segmento, de la fuerza iónica y de la cantidad de bases G y C que 

contiene. 

7.6. Análisis de las curvas de disociación o curvas melting. 

 El LightCycler permite realizar análisis detallado de la curva de melting de los 

productos de la PCR después de la amplificación. Se basa en la aplicación de un 

gradiente de temperaturas crecientes después de la PCR para monitorizar la cinética de 

disociación de los fragmentos amplificados. De esta forma podemos calcular la 

temperatura de melting (Tm) específica de los productos amplificados. 

 El método SYBR Green I nos permite usar la Tm específica de cada producto 

para asegurar que la amplificación ha sido correcta. En el caso de que los cebadores 

posean cierta complementariedad entre sí, podrían aparecer primer-dimers que pueden 

distinguirse del producto específico por su Tm. 

7.7. Identificación de los transcritos amplificados en un gel de agarosa. 

 Los productos de reacción de la PCR son identificados mediante su Temperatura 

de melting en el LightCycler de Roche (Figura II.12).  El producto de la reacción es 

específico si obtenemos un único pico de melting. Para determinar si ese pico se 

corresponde con el fragmento que se desea amplificar, es necesario recuperar el 

producto de la PCR y someterlo a una electroforesis en gel de agarosa. Como los 

productos amplificados poseen un pequeño tamaño, todos rondan entre los 140 y los 
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300 bp, es necesario preparar un gel concentrado que nos permita una buena resolución. 

Se diluyen 1,8 g de agarosa en 100 ml de tampón TBE (Tris 89 mM, Ácido bórico 89 

mM, EDTA 2 mM, pH 8.4) para obtener una solución al 1,8 % de agarosa. Se calienta 

la mezcla en placa calefactora para facilitar la disolución de la agarosa y posteriormente 

se deja enfriar ligeramente. Añadimos 10 µl del colorante GelRed (GelRedTM Nucleic 

Acid Gel Stain, 10,000x). Se agita suavemente para evitar la formación de burbujas y se 

deposita la disolución de agarosa sobre un molde, colocando el peine para la formación 

de los pocillos. Dejamos que se forme el gel alrededor de 20 min. 

 

 

Figura II.12. Análisis de las curvas melting del transcrito H. Tenemos varios tubos de 

reacción con diferente cantidad de material de partida de ADNc. En la ventana superior se 

muestra el rango de temperaturas seleccionadas para el melting y el marcado descenso de la 

fluorescencia en los 92,5ºC (Tm del transcrito H). En la ventana inferior apreciamos que esa 

caída es debida a la separación de un único tipo de hebras de doble cadena, ya que sólo hay un 

pico de melting, indicando que la amplificación ha sido específica. 



Capítulo II: Materiales y métodos 

7. Análisis de los transcritos de AChE 

131 

 GelRed es un colorante fluorescente de los ácidos nucléicos, sensible, estable y 

ambientalmente seguro. Se ha diseñado para sustituir al Bromuro de Etidio (BE), 

altamente tóxico, en la tinción de ADN de doble cadena, ADN de cadena sencilla o de 

ARN. Ambos son moléculas cuya fluorescencia es baja en estado libre, pero aumenta 

considerablemente cuando se intercala entre dos pares de bases de un polinucleótido. 

GelRed y BE y comparten el mismo espectro, aunque el primero tiene una mayor 

sensibilidad. 

7.7.1. Preparación de las muestras. 

 Tomamos 10 l de cada producto de reacción de la PCR y le añadimos 2l de 

una disolución colorante 6x (pGEM®, Promega) que va a quedar a 1x y se compone de 

naranja de acridina al 0,4 %, 0,03 % de azul de bromofenol, 0,4 % de xileno cianol, 

15 % de Ficoll®400, 10 mM de Tris-HCl (pH 7.5) y EDTA 50 mM. El colorante 

facilita el depósito de la muestra y nos informa del avance del frente durante la 

electroforesis.  

 Para el cálculo del tamaño, usamos una mezcla de marcadores que nos darán la 

recta patrón, pGEM® DNA Markers (1 µg/µl, Promega) (Figura II.13).  Ponemos 1 µg 

de los marcadores, completando el volumen a 10 µl con agua (StRf). También les 

añadimos 2 l del colorante de carga. 

 Una vez preparado el gel, cargamos las muestras y los marcadores (12 l) en los 

pocillos. La electroforesis se desarrolla a 50 V. Debido a su carga negativa, los ácidos 

nucleicos migran hacia el electrodo positivo (ánodo) separándose en función de su 

tamaño. 

 Para visualizar los productos amplificados, el gel se coloca en un trans-

iluminador Transiluminador UV dual (302/365 nm) con control de intensidad (Alpha 

Innotech) acoplado a un sistema de fotodocumentación con una cámara digital Canon 

PowerShot A640. Posteriormente, se analiza el tamaño de los fragmentos amplificados 

mediante el programa de software GelPro. 
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Figura II.13. Marcadores de ADN pGEM. Consisten en 15 fragmentos de ADN con tamaños 

entre los 36 y los 2645 pb. Son obtenidos a partir de la digestión del vector de ADN de doble 

cadena pGEM®-3 con HinfI, RsaI and SinI. En este caso, las bandas se han resuelto en un gel al 

8% de acrilamida. 

7.8. Cuantificación relativa de transcritos mediante Real-Time PCR. 

 Para conocer el grado de expresión de un gen es necesario cuantificar el nivel de 

su ARNm. La variabilidad entre muestras (debida a una diferente calidad o cantidad de 

ARNm) y los errores de pipeteo, se minimizan con el uso de un estándar interno. Este 

estándar ha de caracterizarse por poseer una expresión invariable a lo largo del ciclo 

celular y entre diferentes tipos celulares y no ha de verse afectado por el tratamiento 

experimental en estudio, en nuestro caso, el proceso tumoral. La referencia de la 

amplificación de nuestro gen respecto a la de un estándar interno permite realizar una 

cuantificación relativa de la expresión génica. 

 Debido a que la función de la actina es necesaria para la supervivencia celular, 

se postuló que su cantidad está tan controlada a nivel de producción celular que puede 

asumirse que su transcripción y traducción es prácticamente constante, 

independientemente de las condiciones experimentales. Por esta razón, la beta-actina es 

usada como control interno, no sólo en ensayos de cuantificación de transcritos 

mediante PCR a tiempo real, sino también en la cuantificación proteica mediante 

Western blot.  
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 Debido a que el gen de interés y el gen usado como estándar interno poseen 

secuencias diferentes y los transcritos amplificados (amplicones), diferentes longitudes, 

es probable que ambos genes muestren diferentes eficiencias en la PCR. Por ello, un 

requisito experimental añadido a la invariabilidad de la expresión del control interno, es 

que posea una eficiencia de amplificación similar a la del gen en estudio Si las 

eficiencias de dos amplicones son iguales, dos volúmenes que tengan la misma cantidad 

de producto en un mismo número de ciclos tendrán la misma cantidad inicial de ADNc. 

Una eficiencia óptima de amplificación es aquélla que permite la replicación de todos 

los productos de PCR en cada ciclo (en cada ciclo se duplica la cantidad de producto). 

 Durante la PCR, el programa informático del LightCycler detecta en cada ciclo 

un incremento de fluorescencia proporcional al aumento de ADN. Esta información se 

registra gráficamente en curvas de cinética de la reacción para cada una de las muestras 

y controles. Estas curvas se adaptan a una sigmoide donde se pueden distinguir una fase 

temprana de background en la que la fluorescencia del producto es menor que la del 

fondo del gel, una fase de crecimiento exponencial que comienza cuando se ha 

acumulado suficiente producto como para detectar su fluorescencia (se corresponde con 

la fase logarítmica lineal) y una fase de meseta o plateau en la que decae la eficiencia de 

la amplificación. Los datos obtenidos en la fase logarítmica lineal son mucho más 

precisos que aquellos obtenidos a tiempo final, ya que el incremento en la señal se 

corresponde directamente con un incremento del producto de PCR. 

 En el LightCycler, el cálculo de los datos se realiza sobre el Crossing point (Cp) 

de cada muestra, es decir, el número de ciclo en el que el lector comienza a detectar un 

incremento significativo de fluorescencia (Figura II.14). El Cp es inversamente 

proporcional a la cantidad de ADNc en la muestra.  
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Figura II.14. Curvas sigmoides que nos muestra el programa informático del LightCycler. 

Podemos ver el Crossing POINT Cp de cada muestra, es decir el número de ciclo en el que el 

lector comienza a detectar un incremento significativo de fluorescencia.  

Teoría de la eficiencia de amplificación 

 Una PCR ideal es aquella en la que se duplica el número de copias de ADN en 

cada ciclo de amplificación. De modo que la PCR puede representarse por la fórmula: 

N=N0x2
n 

 Donde N es el número de copias tras una serie de n ciclos, N0 es el número 

inicial de copias de ADN y n es el número de ciclos de PCR realizados. Como hemos 

comentado anteriormente, teóricamente la eficiencia óptima en una PCR es 2. 

 Muchos parámetros de la PCR pueden afectar a la eficiencia de la misma y por 

ello, a menudo es muy diferente de 2: 

N=N0xE
n 

 Para el cálculo de la eficiencia (E) de un transcrito, el Software del LightCycler 

calcula la pendiente de una recta obtenida al representar la distancia relativa de los Cp 

de una serie de reacciones con diferente cantidad de material de ADN de partida de una 

misma muestra (Figura II.15). 
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 En consecuencia, la eficiencia de una PCR se calcula de acuerdo con la fórmula: 

E=10
-1/pendiente 

 

 

 

 

 

 

Figura.II.15. Cálculo de la pendiente de una curva con el Software del LightCycler. 

7.8.1. Protocolo para la cuantificación relativa de transcritos. 

 Para cuantificar la abundancia de un transcrito relativa a la de un control interno 

debemos conocer dos parámetros, por un lado, el Cp asociado a una determinada 

concentración de partida de ADN (o volumen) y por otro, la eficiencia de la 

amplificación.  

 Para el cálculo de la eficiencia se preparan series de capilares con distintas 

diluciones de un mismo ADNc de partida, para cada transcrito. Según los ensayos 

previos, de acuerdo con la cantidad y calidad de nuestro ADNc, hemos establecido los 

siguientes volúmenes de ADN a amplificar: 0,1, 0,5, 1, 2,5 y 5 µl. En todos los casos se 

completa el volumen a 5 µl con agua (StRf). 

 Se adicionan 5 µl de la mezcla de primers específicos de cada transcrito, de 

modo que en el volumen final de reacción (20 µl) queden a 0,3 µM. Siguiendo la pauta 

de homogenización de las condiciones de ensayo entre muestras a comparar y de 

minimización de errores de manejo, se prepara una mezcla madre para un número de 

reacciones mayor que las que vamos a preparar, de la siguiente forma: 
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H2O 3,8µl 

primer Forward 10µM 0,6µl 

primer Reverse 10µM 0,6µl 

Total 5µl 

Multiplicado por (n reacciones+2) 

 Finalmente, completamos la mezcla de reacción con la adición de 10L del 

reactivo SYBR Green premix Ex Taq (Takara) e iniciamos la PCR bajo las condiciones 

de annealing y extensión establecidas en ensayos previos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9. Tratamientos informáticos del Software del LightCycler para la cuantificación 

relativa de los transcritos. 

 Tenemos dos opciones a la hora de calcular los valores de Cp con el Software del 

LightCycler: el método Fit Point y el Second Derivative Maximum. 
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7.9.1. Método Fit Point. 

 Los errores de pipeteo o las diferencias en el ADNc de las muestras, van a 

producir variaciones de la fluorescencia basal. Éste método permite establecer las 

correcciones en la línea base (o banda de ruido) que permitan el posterior análisis de los 

datos. La banda de ruido se utiliza para discriminar los datos de fluorescencia que son 

significativos de aquellos datos que no pueden distinguirse de la señal de fondo y deben 

excluirse del análisis. Los datos que son significativos se localizan en la porción 

logarítmica de la curva de fluorescencia y comienzan a un número de ciclos donde la 

fluorescencia se eleva por encima del ruido o fondo. El programa informático calcula el 

Cp como el punto que se encuentra en la intersección entre la curva de fluorescencia y 

la banda de ruido. El valor de Cp se representa frente a la cantidad de ADNc para 

obtener una curva que se usa para calcular la eficiencia de la amplificación. 

7.9.2. Método Second Derivative Maximum. 

 Este método calcula automáticamente el número de ciclo o fracción donde la 

fluorescencia puede distinguirse del resto. Nos permite calcular la concentración con 

mucha precisión. En este caso el Cp indica el número de ciclo en el que se obtiene el 

máximo de la segunda derivada de la fluorescencia para cada muestra. Estos valores se 

representan frente al logaritmo de la cantidad de ADNc inicial y mediante la curva 

resultante se estima la concentración de ADNc de cada muestra. 

 El método no requiere definir el segmento logarítmico de cada curva, ni 

tampoco necesita establecer la banda de ruido para cada muestra. Es muy útil para 

analizar muestras con un elevado número de copias. Sin embargo, si el número es bajo 

se obtienen mejores resultados con el método Fit Point.  

7.10. Análisis de la cuantificación relativa de los transcritos. 

 Los resultados obtenidos de la amplificación se analizaron por los métodos 

Second Derivative Maximum y Fit Point, en ambos casos, el análisis de los resultados 

fue muy similar, por lo que decidimos trabajar con el primero. El programa de análisis 

calcula los valores de Cp para cada dilución de ADNc y para cada transcrito (incluido el 

control de -actina) y los representa frente al volumen de ADNc añadido a cada vial 
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(desconocemos el número de copias inicial en la muestra de ADNc, por lo que 

trabajamos con volúmenes en lugar de concentraciones). (Figura II.16). 

 

Figura II.16. Ejemplo del análisis de la cuantificación del transcrito H mediante el método 

Second Derivate Maximum. Podemos apreciar la curva sigmoidea de aumento de la 

fluorescencia a lo largo de la reacción. En la ventana de la izquierda se refleja el Cp para cada 

uno de los volúmenes de ADNc ensayados y en el grafico inferior, la recta obtenida al 

representar el Cp frente al logaritmo del volumen ensayado. Apreciamos que en este caso, la 

pendiente tiene un valor de -3.699, que supone una eficiencia de 1.86, muy cercana a 2. 

 Como hemos indicado anteriormente, a partir de la pendiente de la recta, 

calculamos la eficiencia de la reacción: 

E= 10
-1/pendiente 

 
Lo ideal es que la eficiencia sea 2,0 para que los datos obtenidos sean fiables y 

no se subestime la abundancia relativa de cada transcrito. 
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 En el ciclo en el que se empieza a detectar el aumento de fluorescencia (Cp), la 

cantidad de ADNc inicial (ADNi) y final (ADNf) están relacionados con la eficiencia 

(E) y el Cp por la expresión: 

ADN f = ADN i x E 
Cp 

 

 
El Cp de cada tubo, corresponde a un mismo valor de fluorescencia, pero 

detectado a distinto número de ciclo y por tanto a una misma cantidad de ADNc final. 

Por lo que podemos decir: 

ADN f -actina = ADN f Transcrito 

 

 El número de copias del ADNc de interés que hay en el vial por cada copia de 

-actina se calcula aplicando los siguientes cálculos: 

ADN f -actina = ADN i -actina x E 
Cp -actina 

ADN f Transcrito = ADN i Transcrito x E 
Cp Transcrito 

 
Igualamos la cantidad de ADNf:

 

ADN i -actina x E 
Cp -actina 

=
 
ADN i Transcrito x E 

Cp Transcrito
 

 O lo que es lo mismo: 

 

 

 

 Para facilitar la interpretación de los resultados, referimos el número de copias 

del transcrito estudiado por cada millón de copias del transcrito de -actina.
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8. DETECCIÓN CON SONDAS DE SERINA HIDROLASAS.   

8.1. Detección de proteínas con sondas. Perfiles de proteínas basados en actividad, 

ABPP. 

 Como hemos descrito en la introducción, los perfiles de proteínas basados en 

actividad (ABPP, Activity Based Protein Profile) han emergido como una estrategia 

proteómica muy potente para la caracterización de funciones enzimáticas, directamente 

en sistemas biológicos nativos a escala global. La caracterización de proteínas a gran 

escala manifiesta una gran complejidad debido a la variabilidad temporal y contextual 

del proteoma, frente a la relativa estabilidad del genoma (Cravatt y col 2008). En la 

célula tienen lugar multitud de eventos post-traduccionales que regulan la actividad 

proteica. La valoración precisa del estado funcional de las proteínas en las células y 

tejidos requiere métodos directos. De esa forma emergió la técnica ABPP como una 

técnica clave en la evolución de la proteómica funcional. La técnica de las ABPP se 

basa en el diseño de sondas covalentes dirigidas al centro activo para analizar familias 

específicas de enzimas en proteomas complejos y para proporcionar la base de una 

lectura cuantitativa del estado funcional de enzimas individuales dentro de esa familia 

(Figura II.17). 

 

Figura II.17. Estrategia de marcaje de un proteoma con ABPP. 
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8.2.  Plataformas analíticas para ABPP. 

Plataformas de electroforesis en gel. 

 La versión que hemos empleado para el análisis con sondas ABPP está basada 

en electroforesis en geles de acrilamida. Los proteomas tratados con las sondas son 

resueltos en primer lugar en geles de poliacrilamida de una (1D) o dos dimensiones 

(2D) y posteriormente la enzimas marcadas son visualizadas por Scan de fluorescencia 

(para sondas fluorescentes) o blotting de avidina (para sondas biotiniladas) (Figura 

II.18). 

Sonda ABPP

Sano Patológico

SDS-PAGE

Escáner  de 

fluorescencia en gel

Sonda ABPP

Sano Patológico

SDS-PAGE

Escáner  de 

fluorescencia en gel

 

Figura II.18. Perfil de proteínas basadas en actividad basado en gel, donde las enzimas 

marcadas por la sonda son visualizadas y cuantificadas en los proteomas mediante Scan de 

fluorescencia del gel. 

 Un ensayo típico de proteómica funcional sería el siguiente: primero deberían 

usarse sondas fluorescentes para un rápido cribado de los proteomas mediante 1D SDS-

PAGE y posteriormente deberían emplearse sondas biotiniladas en combinación con 

cromatografía de (strept) avidina, separación en gel y análisis de espectrometría de 

masas para identificar las enzimas marcadas. 

 Las estrategias de acción se basan en el empleo de sondas biotiniladas para 

marcar los proteomas, los cuales son directamente incubados con estreptavidina 

inmovilizada para enriquecer la fracción de proteínas marcadas por la sonda. 
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Posteriormente las proteínas enriquecidas son digeridas con tripsina y analizadas 

mediante multidimensional LC-MS/MS. Este acercamiento resultante de la fusión de 

ABPP y la Tecnología de Identificación Protéica Multidimensional (ABPP-MudPIT) es 

capaz de identificar 50-100  actividades en proteomas individuales.  

8.3. Características generales del diseño de sondas ABPP. 

 La estructura de las sondas ABPP está constituida por pequeñas moléculas que 

marcan covalentemente el centro activo de unas enzimas dadas. Las sondas ABPP 

ideales son aquellas capaces de marcar un gran número de enzimas aunque manejable, 

para proporcionar a los investigadores una visión global del estado funcional del 

proteoma. Las sondas están constituidas por 3 elementos (Figura II.19): un grupo 

reactivo (verde), un brazo espaciador o grupo de unión (negro) y un grupo que permite 

el marcaje (tag) o identificación de la sonda (violeta). 

 Las sondas ABPP deben alcanzar un nivel deseable de cobertura intraclase y una 

reactividad cruzada mínima. 

A. Sonda ABPP:

grupo

reactivo brazo espaciador

B. Tags

A. Sonda ABPP:

grupo

reactivo brazo espaciador

A. Sonda ABPP:

grupo

reactivo brazo espaciador

A. Sonda ABPP:

grupo

reactivo brazo espaciador

B. Tags

 

Figura II.19. (a) Estructura de las sondas de ABPP y (b) Tipos de moléculas identificadoras. 

La etiqueta o “tag” facilita la caracterización de la diana. Ejemplos de tags: fluoróforos, biotina, 

y compuestos analíticos latentes como alquinos o azidas que pueden ser modificados mediante 

métodos de química clic para visualizar las dianas proteicas tras el marcaje. 
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8.4. Identificación de Serina Hidrolasas activas con FP-biotina. 

 Los fluorofosfonatos tienen gran capacidad de unión al centro activo de las SH. 

De hecho, son potentes inhibidores de las colinesterasas. Está inhibición se produce 

únicamente cuando la enzima es catalíticamente activa con lo que nos va a permitir 

monitorizar la actividad de las enzimas de interés (Liu y col 1999,Schopfer y col 2005). 

Hemos utilizado un fuorofosfonato de cadena larga biotinilado, FP-biotina 

(Figura.II.20), para el marcaje de proteomas en las muestras de extractos de tejidos de 

pacientes sanos y pacientes con cáncer de cabeza y cuello. 

 

 

 

Figura II.20. Estructura de la sonda FP-biotina. 

Para el marcaje, se diluyen las muestras de manera que queden a una 

concentración de 0,5 µg/µl en un volumen de 24 µl. Se añade la FP-biotina que quedará 

a una concentración de 1 µM en el medio de reacción. Posteriormente, se procede a la 

incubación durante 15-30 min, a temperatura ambiente, con alguna agitación ocasional 

y se detiene la reacción con la adición de un volumen equivalente (24 µl) de tampón 

desnaturalizante de electroforesis 2x. Tras calentar las muestras a 95ºC, 4 min, se 

congelan a -20ºC hasta su uso. 

 La presencia de proteínas biotiniladas en el proteoma puede dificultar la 

identificación de las proteínas marcadas por la sonda. Este inconveniente se solventa 

con la preparación de muestras control en las que la sonda es sustituida por un volumen 

equivalente de metanol.  

 La identificación de las proteínas unidas a la sonda se realiza mediante un 

ensayo de electroforesis (generalmente en gradiente del 4-12% de acrilamida) y 

posterior Western blot. Se emplea estreptavidina marcada con peroxidasa para revelar 

las proteínas biotiniladas por ECL Plus (GE Healthcare) y se identifican las bandas 
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detectadas específicamente por la sonda tras comparar las muestras con su 

correspondiente control. 

8.5. Detección de colinesterasas con fisostigmina-fluoresceína (Ph-Fl). 

 La fisostigmina y sus compuestos relacionados son inhibidores de las 

colinesterasas y se vienen usando para el estudio y tratamiento de las enfermedades 

relacionadas con la neurotransmisión colinérgica, tales como el Alzheimer (Atack y col 

1989). 

 La fisostigmina es un carbamato que puede unirse al centro activo de las 

colinesterasas, ya que mimetiza al sustrato natural de las mismas (la acetilcolina) y 

carbamilar al residuo de serina reactiva. El intermedio de enzima-carbamilada es mucho 

más estable que el resultante de la reacción con la acetilcolina, enzima-acilada. Esta 

característica nos permite usar la fisostigmina, marcarla con un tag fluorescente, como 

una sonda para las colinesterasas. 

 Hemos empleado un análogo de la fisostigmina, la eserolina, unida mediante su 

grupo carbonil carbamoil a un espaciador de 5 átomos de carbono y a una molécula de 

fluoresceína (Figura II.21). La sonda (Ph-Fl) tiene un rango óptimo de excitación a 

488-492 nm y de emisión desde 515-535 nm. 

Al igual que con la FP-Biotina, hemos preparado una dilución de las muestras a 

0,5 µg/µl (24 µl). Añadimos 0,5 µl de la sonda suministrada en el Kit de Detección de 

Colinesterasas (Inmunochemistry Tech. LLC), de modo que en los 24 µl de volumen de 

reacción queda a una concentración de 20 µM. La incubación tiene lugar a 4ºC, 2h en 

oscuridad, con agitación ocasional. La reacción se detiene con la adición de 24 µl del 

tampón desnaturalizante de electroforesis 2x y calentando a 95ºC, 4 min. 
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Figura II.21. Estructura molecular de la fisostigmina (eserina) y de la sonda 

fisostigmina-fluoresceína (Ph-Fl). Un análogo de la fisostigmina (eserolina) se une a una 

molécula de fluoresceína por medio de un espaciador de 5 átomos de carbono (Huang y col 

2005). 

 En el vial control se sustituye la sonda por un volumen equivalente de agua 

destilada. Los viales son congelados a -20ºC hasta su uso.  

 Para identificar las proteínas marcadas, primeramente los proteomas se 

resuelven en un gel de poliacrilamida y son transferidas a una membrana de PVDF 

mediante Western blot, ya que hemos comprobado que la señal fluorescente es mucho 

más nítida en la membrana que directamente sobre el gel. Las membranas son 

escaneadas en un escáner de fluorescencia Typhoon 922. Posteriormente, son incubadas 

con un anticuerpo anti-fluoresceina marcado con peroxidasa y reveladas mediante ECL. 

Este último paso permite un considerable aumento de la sensibilidad 

8.6. Detección de serina proteasas con FSFCK. 

 Las serina proteasas ejercen funciones clave en diversos procesos fisiológicos, 

como el mantenimiento de la homeostasis, inflamación y reacciones inmunológicas, 

apoptosis y supervivencia celular. De hecho, se ha demostrado que las serina proteasas 

se activan con la señal de apoptosis y que algunas poseen la capacidad de inducir la 

apoptosis al bloquear la degradación de IBa, el cuál es importante en la ruta de 

señalización NFB para la supervivencia celular. 
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 La sonda FSKCK pertenece a un tipo de reactivos conocidos como FLISPTM 

(Fluorescent labeled Inhibitors of Serine Proteases, Inmunochemistry Tech. LLC) que 

son inhibidores permeables que poseen un aminoácido diana de las serina proteasas 

unido a una molécula fluorescente, tal como FAM (carboxifluoresceína, verde) o 

SR-101 (sulforodamina, rojo). Esta sonda FSFCK (FAM-SPACER-PHE-CMK-

FLISPTM KIT) reconoce específicamente el aminoácido Fenilalanina La presencia del 

espaciador elimina impedimentos estéricos en la entrada del centro activo de las serina 

proteasas. La carboxifluoresceína (FAM) se excita a 490 nm y emite fluorescencia a 

520 nm.  

 El protocolo de incubación de las sondas FLISPTM es idéntico al empleado con 

Ph-Fl, salvo que ahora la sonda queda a una concentración final de 10 µM en el medio 

de reacción. 

8.7. Detección de Serina Hidrolasas con FP-TAMRA. 

 Estas sondas son fluorofosfonatos (FP) que nos permiten identificar, enriquecer 

y detectar sitios activos de serina hidrolasas activas usando fluorescencia, biotina o 

espectrometría de masas. Este grupo fluorofosfonato se une específicamente y 

covalentemente a la serina del centro activo de serina hidrolasas enzimáticamente 

activas (Figura II.22). Estas sondas presentan el flouróforo 6-carboxitetrametil-

rodamina (TAMRA) para la detección mediante escáner de Fluorescencia (Figura 

II.23). 

Figura II.22. Sondas con grupos fluorofosfonato. La unión es específica y covalente a 

proteasas e hidrolasas con un resto de serina en su centro activo.  
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 Estas sondas son especialmente ventajosas para determinar los niveles de 

enzimas activas comparadas con otras técnicas de perfiles de expresión de proteínas que 

solo miden la abundancia. La mayoría de las enzimas proteolíticas de la familia de las 

serina hidrolasas son expresadas como proenzimas inactivas (zimógenos), y estas 

sondas nos permiten el enriquecimiento sólo de estas enzimas que son funcionalmente 

activas y biológicamente relevantes en el momento de su detección. Esto hace que sea 

posible llevar a cabo un screening selectivo con inhibidores u otras condiciones que 

alteren la actividad de la enzima. 

 

 

 

 

 

Figura II.23. Estructura de la sonda de FP-TAMRA  

La sonda FP-Tamra fue la última sonda que utilizamos para la detección de 

perfiles de actividad de serina hidrolasas activas tanto en las muestras de saliva como en 

los extractos de tejido sano y tumoral de paciente diagnosticados con cáncer de cabeza y 

cuello que revelamos mediante imágenes con fluorescencia. 

El planteamiento de estos ensayos es el mismo establecido para el caso de las 

sondas FP-biotina, Fh-Fl y FSFCK, usados en los casos anteriores. Nuestro objetivo 

final es conseguir aumentar al máximo la resolución y especificidad de esta técnica para 

conseguir nuevos métodos diagnósticos y pronósticos en este tipo de enfermedad.  

Para los análisis con los extractos de tejido S1+S2  la sonda se utilizó a una 

concentración de 0.1 mM y fue diluida ½ en PBS hasta quedar a 0.05 mM. Ponemos 

23,5 μl de muestra y 0.5 μl de sonda, de esta forma cargamos en el volumen final de 24 

μl y la sonda queda a una concentración de 1 μg/ μl. Incubamos los extractos de S1+S2 

con la sonda 30 minutos en la oscuridad a temperatura ambiente. Luego añadimos 24 μl 
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de Sampler Buffer (2x) y hervimos 4 minutos a 95 ºC para parar la reacción. 

Corremos las muestras en un gel, y una vez terminada la electroforesis escaneamos 

directamente con fluorescencia el gel en el Typhoon.  

 Para los análisis de las muestras de saliva la sonda se empleó a una 

concentración de 0.1 mM. Nosotros la diluimos ¼ en PBS 1x quedando a una 

concentración de 25 µM. Tenemos que poner 1 µl de sonda a una concentración de 25 

µM para que en el medio de reacción (24 µl) quede a 1 µM. En primer lugar añadimos 

el agua, luego la muestra y por último la sonda. Dejamos incubando 30 minutos en 

oscuridad a Tª ambiente. Tras el tiempo de incubación paramos la reacción añadiendo al 

medio de reacción 24 µl de SB 2X y hervimos las muestras a 95 ºC durante 4 minutos. 

Damos un pulso para que asegurarnos de que este todo el volumen abajo. Realizamos la 

electroforesis. Utilizamos geles de BIO-RAD de 18 pocillos en gradiente 4-12% Bis-

Tris. Cargamos un volumen de 30 µl de la mezcla en cada pocillo. Dejamos correr el gel 

durante 45 minutos a 180V. Sacamos el gel y marcamos los marcadores con una punta 

de pipeta con un poco de sonda para poder visualizarlos. Realizamos el escaner de 

fluorescencia del gel en el Typhoon directamente y analizamos las  imágenes obtenidas 

con el programa Gel Pro Analyzer.  

9. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS  

En general, los resultados que se recogen en esta Memoria de Tesis se expresan 

como la media ± DE (DESVIACIÓN ESTANDAR). Las posibles diferencias en 

actividad de AChE o BChE entre controles y pacientes con cáncer se han evaluado 

usando el test de la t de Student para muestras dependientes con  una p<0.05. Para 

comparar valores en muestras con una “n” reducida usamos el test no paramétrico de la 

U de Mann-Witney. Los análisis de supervivencia tanto global o libre de enfermedad se 

realizaron mediante la función Kaplan Meier y el test Log-Rank. Los análisis 

estadísticos se realizaron con el Programa SPSS (versión 15.0 para Window).  
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 El cáncer de Laringe (CL) ocupa el sexto lugar en mortalidad por cáncer en 

España en varones. La laringe es el segundo sitio más frecuente de cáncer del tracto 

aéreo-digestivo superior después de la cavidad oral. El cáncer de laringe más común es 

el carcinoma de células escamosas o epidermoide (95 % de todos los casos). Este es 

más frecuente en hombres entre los 60 y 70 años de edad, con factores de riesgo como 

el tabaquismo y/o el consumo de alcohol. 

 El pronóstico de la enfermedad está en relación con la extensión de ésta, siendo 

el diagnóstico precoz fundamental en cuanto a las opciones de tratamiento y las 

posibilidades de curación. Por lo tanto, disponer de herramientas para el diagnóstico 

temprano y un mayor conocimiento de la biología tumoral puede ayudar a reducir la 

morbilidad y las consecuencias de cirugías traumáticas. 

 El hecho de que las ChEs se expresen en diversos tumores, sugiere que puedan 

ser funcionalmente importantes en la transformación neoplásica. 

 Trabajos publicados con anterioridad han valorado las actividades AChE y 

BChE y han identificado las formas moleculares en varios tumores humanos como 

meningiomas (Saez-Valero y Vidal, 1996), gliomas (Saez-Valero y col., 1996), mama 

(Ruiz-Espejo y col., 2002a), ganglios linfáticos de axila (Ruiz-Espejo y col., 2003), 

colon (Montenegro y col., 2006a) ;(Montenegro y col., 2006b); (Montenegro y col., 

2005), pulmón (Martinez-Moreno y col., 2005b); (Martinez-Moreno y col., 2006b) y 

riñón (Munoz-Delgado y col., 2008); (Munoz-Delgado y col., 2010a). 

 Durante la realización de este trabajo hemos empleado muestras de excedentes 

quirúrgicos de pacientes con sospecha de cáncer de cabeza y cuello (tejidos tumorales y 

sanos adyacentes), saliva, sangre y suero. Se ha investigado la presencia de las proteínas 

que constituyen el sistema colinérgico no neuronal (SCNN) en epitelios humanos de 

vías aéreas superiores. Se ha estudiado con detalle las enzimas encargadas de la 

hidrólisis del neurotransmisor ACh y se ha analizado si su actividad enzimática, la 

distribución de los componentes moleculares y la expresión génica se ven afectados por 

la transformación neoplásica. Se ha analizado si las variaciones encontradas en tumores 

se relacionan con parámetros clínicopatológicos establecidos en la práctica clínica como 

factores pronósticos de este tipo de tumores. Se ha investigado si el cáncer produce 

alteraciones en otros componentes que forman el SCNN como son  la enzima encargada 



Capítulo III: Resultados 

 

152 

de la síntesis de ACh (colina-acil transferasa; ChAT), los receptores de ACh nicotínicos 

y los receptores de ACh muscarínicos.  

 Se ha analizado por técnicas proteómicas la familia de proteínas serina 

hidrolasas en tejidos y fluidos (saliva) de pacientes con sospecha de cáncer de cabeza y 

cuello. Para ello se ha empleado la técnica perfil de proteínas basados en la actividad 

(PPBA; en inglés activity based proteín profile-ABPP). La técnica consiste en el 

marcaje covalente (irreversible) de enzimas serina hidrolasas mediante sondas dirigidas 

contra el resto de serina de su centro catalítico (propiedad común que define a las 

enzimas de esta familia). Se han utilizado las sondas de fluorofosfonato unido a biotina 

(FP-biotina), fluorofosfonato unido a rodamina (FP-Tamra), FSFCK y fisostigmina 

unida a fluoresceína (Ph-F). Este tipo de análisis puede ser de utilidad diagnóstica y 

pronóstica. La expresión de serina hidrolasas activas en muestras patológicas y control 

por medio de la técnica PPBA permite establecer posibles patrones asociados a la 

enfermedad o a las propiedades clinicopatológicas del cáncer. 
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1. SISTEMA COLINÉRGICO NO NEURONAL DEL EPITELIO DE VÍAS 

AÉREAS SUPERIORES Y SU AFECTACIÓN POR EL CÁNCER. 

1.1. Pacientes. 

 Con el objetivo de determinar si el cáncer de cabeza y cuello produce 

modificaciones en los componentes del sistema colinérgico no neuronal CSCNN, se 

analizaron excedentes quirúrgicos de pacientes con sospecha de cáncer sometidos a 

cirugía en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia. Las 

muestras fueron proporcionadas por el Servicio de Otorrinología del Hospital 

Universitario Virgen de la Arrixaca. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del 

Hospital y los pacientes dieron su consentimiento informado. Las muestras se 

recogieron entre el periodo 2008 y 2012. La clasificación TNM de los tejidos se realizó 

en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital siguiendo la norma UICC: TNM 

para tumores malignos. 

Se han recolectado un total de 176 muestras de pacientes, incluyendo sangre, 

suero, saliva y piezas de tejido tumoral y sano adyacente. De ellas, hemos utilizado 60 

para el análisis del SCNN. Se descartaron 3 de ellas por no cumplir criterios como 

cantidad mínima, ausencia de tejido sano o falta de datos clínicos. Se analizaron las 

actividades AChE y BChE y la composición de formas moleculares. La expresión 

génica de AChE, BChE, ChAT y de las subunidades de los receptores nicotínicos y 

muscarínicos se analizó por RT-PCR. 

Los pacientes sometidos al estudio, presentaban una edad de 64,44 ± 12,45. De 

ellos 53 fueron hombres y 3 mujeres. En el momento de la cirugía, 5 pacientes 

presentaban metástasis a distancia y 10 pacientes presentaban recidiva local. A largo del 

seguimiento clínico (media de 29,04 meses y un rango de 6-60 meses), 7 pacientes 

sufrieron metástasis, 6 pacientes sufrieron recidivas locales y 14 fallecieron.  

 Puesto que la etiología del cáncer de laringe está muy relacionada con los 

hábitos tabáquico y alcohólico, se prestó especial atención en revisar las historias 

clínicas de cada paciente. Los datos que se recogen en la Tabla III.1.indican la 
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distribución de los pacientes en función de estos dos hábitos fuertemente ligados al 

cáncer de cabeza y cuello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las muestras fueron también clasificadas según otros dos parámetros 

clínico-patológicos importantes, la localización y el grado de diferenciación celular. 

Como podemos observar en la Figura III.1 la distribución de los tumores de origen 

glótico suponen el 51% de los tejidos analizados, un 37% de los tejidos analizados son 

supraglóticos y el resto, un 12% pertenecen a otra localización tisular (parótida,  

hipofaringe, base de la lengua.).  

En cuanto a la diferenciación celular, un 26% de las muestras de tejidos se 

clasificaron como pobremente diferenciados, un 30% como moderadamente 

diferenciados y un 30% como bien diferenciado (Figura III.1). Hay un 14% que no han 

sido tipificados, clasificados como desconocidos, bien por invalidez de la muestra, por 

insuficiencia de tamaño o discrepancia a la hora de establecer la clasificación.  

DATOS CLÍNICOS DE PACIENTES CON CÁNCER DE LAS VÍAS 

AÉREAS SUPERIORES HUMANAS 

HÁBITO TABÁQUICO HÁBITO ENÓLICO 

Fumadores 46 Hábito alcohólico 17 

No fumadores 5 No Hábito Alcohólico 16 

No hay datos 6 No hay datos 24 

Total 57 Total 57 

Tabla III.1. Distribución de las muestras en función del hábito tabáquico y enólico. 
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1.2. Contenido de proteína en epitelios de vías aéreas superiores humanas. 

 Tras la extracción de las muestras con tampón Tris-salino (5% p/v) sin 

detergentes (S1) y con el detergente Brij 96 (S2), se analizó el contenido de proteína en 

los homogeneizados de partida (H0) y en los sobrenadantes de los excedentes 

quirúrgicos. En la Tabla III.2 figuran los datos relativos a la cantidad de proteína en las 

distintas preparaciones y según la localización de los tumores. Se observa que la 

concentración de proteína (mg/ml) en los homogeneizados H0 y en el sobrenadante que 

resulta de la primera etapa de extracción (S1) es distinta según procedan de tejidos 

sanos adyacentes (TANC) o de tejidos tumorales. En general se observa que los tejidos 

tumorales contienen una mayor cantidad de proteína independientemente de la 

FFigura III.1. Distribución de las muestras en función de la localización del tumor y el grado 

Dde diferenciación celular. 
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localización del tumor. Estas diferencias entre tejidos sanos y tumorales no se aprecian 

en la concentración de proteína en el sobrenadante S2 

Tabla III.2. Concentración de proteína en extractos de epitelios humanos de vías aéreas 

superiores. La tabla muestra la concentración de proteína en el homogeneizado inicial (H0) y 

en cada uno de los solubilizados (S1 y S2) obtenidos tras la extracción secuencial de los tejidos 

adyacentes no cancerosos (TANC) y de tejidos afectados por cáncer (TUMOR). Los datos 

indican la media ± DE. La diferencia estadística entre el contenido de proteína en piezas no 

cancerosas y tumorales se evaluó mediante la prueba no paramétrica para muestras relacionadas 

de WILCOXON y para una p<0,05. 

 Mediante el doble proceso de extracción de proteína se consigue un rendimiento 

cercano al 90% (87,84%) que se distribuye mayoritariamente en S1 (66,61 ± 19,78 %) y 

en menor medida en S2 (21,23 ± 18,60%). No se observaron diferencias en el 

porcentaje de solubilización de proteína asociado a la localización del tumor.  

1.3. Actividad AChE en epitelios de vías aéreas superiores humanas. 

1.3.1. Resumen. 

 

 La enzima AChE tiene como principal papel fisiológico la hidrólisis del 

neurotransmisor ACh para un control temporal y espacial preciso de la transmisión 

colinérgica. En entornos no neuronales, la hidrólisis de ACh por acción de la AChE es 

CONCENTRACIÓN DE PROTEÍNA 

 
H0 

(mg/ml) 
Valor -p 

S1 

(mg/ml) 
Valor -p 

S2 

(mg/ml) 
Valor -p 

 Conjunto de muestras (n=57) 

TANC 2,861 ± 1,288 
<0,001 

2,021 ± 0,875 
0,004 

0,671 ± 0,481 
0,081 

TUMOR 3,600 ± 1,634 2,599 ± 1,508 0,534 ± 0,328 

       Glótico (n=29) 

TANC 2,812 ± 1,232 
0,017 

1,945 ± 0,906 
0,043 

0,521 ± 0,610 
0,112 

TUMOR 3,399 ± 1,445 2,496 ± 1,848 0,588 ± 0,295 

Supraglótico (n=21) 

TANC 2,958 ± 1,236 
0,025 

2,110 ± 0,924 
0,020 

0,565 ± 0,446 
0,363 

TUMOR 3,745 ± 1,967 2,956 ± 1,148 0,430 ± 0,253 

Otras localizaciones (n=7) 

TANC 2,741 ± 1,293 
0,028 

2,141 ± 0,413 
0,048 

0,213 ± 0,078 
0,465 

TUMOR 3,594 ± 1,149 2,949 ± 0,336 0,600 ± 0,688 



Capítulo III: Resultados 

1. Sistema colinérgico no neuronal del epitelio de vías aéreas superiores y su afectación por el cáncer 

159 

un fenómeno muy regulado y dirigido a controlar procesos tales como la morfogénesis, 

proliferación y diferenciación celular. La medida de actividad AChE en epitelios de vías 

aéreas superiores sanos y tumorales nos indica que la transformación neoplásica 

produce un significativo descenso de la actividad AChE y que este descenso se 

relaciona con parámetros clínico-patológicos importantes en el cáncer. Es de notar el 

descenso de actividad AChE asociado a hábitos de riesgo como la ingesta de alcohol y 

el consumo de tabaco. Su relación con un grado pobre de diferenciación celular, con 

estadios avanzados de la enfermedad y con la afectación de ganglios linfáticos nos 

indica que la medida de actividad AChE puede aportar información de utilidad en la 

clínica.  

1.3.2. Resultados. 

 Las medidas de actividad enzimática en las muestras de tejidos, sanos y 

tumorales, se realizaron tras el proceso de extracción descrito en el apartado 2.3 de 

Materiales y Métodos. El método de extracción secuencial rinde un homogeneizado H0 

y dos sobrenadantes (S1 y S2). La medida de las actividades AChE y BChE en el 

homogeneizado H0 nos indica el contenido total de las enzimas en el tejido analizado. 

La medida de los sobrenadantes nos indica la fracción de actividad enzimática que se 

debe a enzima soluble o débilmente unida a membranas (S1) y la fracción que 

corresponde a enzima fuertemente asociada a estructuras membranosas (S2). Para 

comprobar si existen diferencias en las actividades colinesterásicas entre tejidos 

adyacentes no cancerosos (TANC) y tejidos tumorales se han utilizado los valores de 

actividad medidos en el homogeneizado H0. Los valores de actividad en los 

sobrenadantes S1 y S2 se emplearon para conocer si la proporción entre moléculas 

solubles y moléculas ligadas a membranas se afectaba por la condición patológica. 

Además, los sobrenadantes S1 y S2 se analizaron también en gradientes de densidad de 

sacarosa para establecer las formas moleculares presentes en cada extracto y 

comparando tejidos sanos y tumorales.      

 En la Tabla III.3 se muestran los datos de actividad AChE total en 

miniunidades por miligramo de proteína (mU/mg P).  
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ACTIVIDAD AChE EN EPITELIOS DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES 

Tejido 
Actividad AChE 

(mU/mg P) 

Media ± DE 

Mediana Percentil 25-percentil 75 n 

     No canceroso 5,416  3,780 4,513 2,242-7,731 57 

Canceroso 3,584  2,781 1,801 1,004-3,402 57 

Tabla III.3. Actividad AChE de extractos de tejido tumoral y sano adyacente. Se muestran las 

unidades de actividad AChE expresadas en miliunidades por miligramo de proteína (mU/mg P). 

Una unidad de actividad AChE representa la hidrólisis de 1 μmol de sustrato por minuto.   

 Una unidad de actividad representa la hidrólisis de 1 μmol de sustrato por 

minuto. Se muestran los valores de la media ± DE (desviación estándar), mediana 

(percentil 50), percentil 25 y percentil 75, y número de muestras de los extractos de 

tejido tumoral y sano adyacente. 

La media de actividad AChE en todas las muestras analizadas de extractos de 

tejido sano adyacente fue 5,416 ± 3,780mU/mg P, mientras que la actividad de los 

extractos de los tejidos tumorales desciende hasta 3,584  2,781 mU/mg P. 

Con el objetivo de conocer si las diferencias en la actividad AChE tienen un 

significado clínico, se estudió la asociación entre la actividad enzimática y los diferentes 

parámetros establecidos en la práctica clínica como una referencia para el diagnóstico, 

pronóstico y seguimiento. Se realizó un exhaustivo trabajo en colaboración con el 

Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca (Dr. 

Diego Hellín y Dr Juan Pablo Pelegrín) para la creación de una base de datos completa 

que nos permitiera la realización de nuestro estudio. 

En la base de datos que creamos, se consideró oportuno incluir los siguientes 

datos de interés: nombre, sexo y edad del paciente, hábito tabáquico (fumador o no 

fumador, en el momento de la recogida de la muestra), hábito enólico (no bebedor o 

bebedor moderado u severo), localización del tumor (glótico, supraglótico u otros), 

diferenciación histológica del tumor (bien, moderado o pobremente diferenciado),  

Estado Clínico (I, II, III ó IV), presencia de Nódulos (N0 ó N+) y el estado T (T1,T2,T3 

ó T4). En la Tabla III.4 se muestran los datos de actividad AChE (mU/mg de Proteína) 

agrupados en función de los parámetros objeto de estudio. 
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Para la determinación de los cálculos estadísticos se utilizó el programa de 

Análisis Estadístico SPSS versión 15.0. Utilizamos el test no paramétrico para muestras 

pareadas de Wilcoxon para determinar si existían diferencias estadísticamente 

significativas (p< 0,05) entre los extractos de tejido sano adyacente y tumora. 

Al realizar el análisis estadístico, encontramos que existían diferencias cuando 

se comparan los tejidos sanos adyacentes (TANC) y los tejidos tumorales de las vías 

aéreas superiores. Sé observó un descenso estadísticamente significativo (p=0,002) de 

la actividad en tejidos tumorales con respecto a los tejidos sanos (Tabla III.4).  

Si analizamos la actividad AChE en función del sexo, vemos que en hombres la 

actividad AChE es significativamente menor en tejido tumoral con respecto al tejido 

sano adyacente (p<0,003). Mientras, en mujeres no se observan diferencias 

significativas pero hay que destacar que el número reducido de muestras dentro del 

grupo de mujeres (tan sólo 4) hace difícil extraer conclusiones definitivas. En cuanto a 

la edad, los pacientes se agruparon en menores o mayores de 60 años y se encontró un 

descenso de actividad AChE en tejidos tumorales con respecto a los sanos en ambos 

grupos, aunque solo resultó estadísticamente significativo (p=0,005) en los mayores de 

60 años. 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de cáncer en 

vías respiratorias, por ello resulta especialmente interesante resaltar los resultados de 

este análisis. En primer lugar hay que destacar que el 90% de los pacientes se 

encuentran clasificados como fumadores activos o bien lo han sido en el pasado. El 

análisis revela dos aspectos importantes. Por un lado, la exposición al tabaco produce un 

descenso en la actividad AChE en el epitelio respiratorio de pacientes fumadores.  
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Tabla III.4. Actividad AChE y parámetros clínicopatológicos en tejidos de pacientes con 

cáncer de cabeza y cuello. En la tabla se muestran las unidades de actividad AChE 

normalizadas por miligramo de tejido fresco (mU/mg P) de los extractos de tejidos no 

patológicos (Tejido adyacente no canceroso, TANC) y tejidos patológicos (TUMOR). Las 

muestras analizadas (N) se encuentran agrupadas en función de parámetros clínicos y los datos 

vienen expresados como la media ± DE (desviación estándar). El análisis estadístico se realizo 

con el test no paramétrico de WILCOXON para muestras pareadas  y se definió p<0,05 para 

establecer diferencias significativas.  

ACTIVIDAD AChE EN EPITELIOS DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES HUMANAS. 

CÁNCER Y PARAMETROS CLÍNICOPATOLÓGICOS 

Actividad AChE (mU/mg P) 

Parámetros N TANC TUMOR p-value 

     Total 57 5,416 ± 3,780 3,584 ± 2,781 0,002 

Sexo     

   Hombres 53 5,094 ± 3,444 3,525 ± 2,781 0,003 

   Mujeres 4 9,680 ± 5,924 4,363 ± 3,790 0,273 

Edad     

   < 60 18 6,175 ± 2,965 4,553 ± 2,898 0,145 

   > 60 39 5,066 ± 3,701 3,136 ± 2,180 0,005 

Tobaco     

   No Fumador 5 4,978 ± 2,824 3,135 ± 1,379 0,225 

   Fumador 46 5,145 ± 2,494 3,721 ± 2,077 0,017 

Alcohol     

   No 17 5,219 ± 2,976 3,524 ± 2,524 0,290 

   Si 16 5,921 ± 2,290 3,737 ± 2,701 0,034 

Localización     

   Glótico 29 4,736 ± 2,753 3,467 ± 1,104 0,003 

   Supraglótico 21 5,200 ± 2,711 4,423 ± 2,369 0,017 

   Otras 7 8,374 ± 4,779 2,699 ± 0,958 0,052 

Diferenciación     

   Bien 17 5,279 ± 2,414 4,057 ± 2,072 0,227 

   Moderado/Pobre 32 5,123 ± 2,603 3,631 ± 2,563 0,030 

Estadio Clínico     

   Estado I + II 19 4,660 ± 2,123 2,638 ± 1,110 0,059 

   Estado III + IV 36 5,319 ± 2,589 4,167 ± 1,528 0,033 

Estadio Nódulos     

   N0 30 4,780 ± 2,040 3,231 ± 1,329 0,077 

   N+ 19 5,301 ± 2,111 3,432 ± 1,819 0,032 

Tamaño     

   T1 4 4,707 ± 1,276 1,405 ± 0,341 0,068 

   T2 16 4,485 ± 1,158 2,893 ± 1,289 0,179 

   T3 24 5,727 ± 2,249 4,600 ± 2,633 0,382 

   T4 11 5,224 ± 2,246 4,019 ± 2,692 0,031 
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 Por otro lado, cuando se compara la actividad AChE entre tejidos sanos y 

tumorales sólo en el grupo de pacientes fumadores el descenso en la actividad AChE 

tumoral es estadísticamente significativo (p=0,017) respecto a sus tejidos sanos 

adyacentes. El descenso en la actividad AChE en tejidos tumorales del grupo de no 

fumadores no fue estadísticamente significativo (p=0,225). No obstante hay que indicar 

que el número de pacientes que nunca han sido fumadores es muy reducido (N=5) y que 

se necesitaría aumentar el tamaño muestral para añadir potencia estadística al análisis. 

Por esto, se realizó un análisis adicional considerando el tiempo transcurrido desde que 

los pacientes abandonaron el hábito de fumar. Se agruparon pacientes que nunca habían 

fumado (N=5) con aquellos que llevaban más de 5 años sin fumar. Se establecieron así 

dos grupos de pacientes, los fumadores y recientes exfumadores (menos de 5 años desde 

que abandonaron el hábito, N=30) y los no fumadores y exfumadores con más de 5 años 

sin fumar (N=13). Se observó que entre los pacientes fumadores y recientes 

exfumadores existían diferencias significativas entre la actividad de los tejidos sanos 

(0,250  0,221 mU/mg P) y la actividad AChE de los tejidos cancerosos 

(0,137  0,140 mU/mg P, p=0,033). Sin embargo, en el grupo de pacientes no 

fumadores y exfumadores con más de 5 años la actividad AChE de tejidos sanos 

(0,226  0,167 mU/mg P) no fue significativamente distinta de la actividad expresada 

en los tejidos patológicos (0,176  0,156 mU/mg P; p=0,179).   

El segundo factor de riesgo más importante en el cáncer de cabeza y cuello es el 

hábito enólico. Los resultados indican que, como en el caso del consumo de tabaco,  los 

tejidos tumorales procedentes de pacientes bebedores (moderados o severos) contienen 

menor AChE (p=0, 034) respecto a sus tejidos sanos adyacentes. El grupo de pacientes 

sin hábito alcohólico no presenta diferencias significativas en la actividad AChE entre 

tejidos tumorales y sanos. 

La localización del tumor es un parámetro clínico a tener en cuenta ya que el 

pronóstico de tumores glóticos es más favorable que el de tumores de localización 

supraglótica. De las 57 muestras analizadas, 29 se localizaron en la glotis, 21 en la 

supraglotis y los 7 restantes procedieron de otras localizaciones (paladar blando, techo 

de la lengua, hipofaringe). Las diferencias en la actividad AChE entre tejidos tumorales 

y tejidos sanos fueron significativas tanto para tumores glóticos (p=0,003) como para 
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supraglóticos (p=0,017). El reducido número (n=7) y la heterogeneidad del grupo de 

tumores de localización no laríngea pueden explicar la falta de significación (p=0,052) 

en la actividad AChE entre tejidos sanos y patológicos.  

El grado de diferenciación celular del tumor es otro parámetro clínico de uso 

común en la clínica para el cáncer en general y en particular en tumores de cabeza y 

cuello (Apartado 2.8 Introducción). En general, los tumores con células con un alto 

grado de diferenciación progresan más lentamente y son menos agresivos. Por el 

contrario las células de tumores de grado 2 ó 3, moderado y pobremente diferenciado 

respectivamente, crecen más rápidamente y se diseminan con más rapidez por lo que se 

consideran tumores más agresivos. Este dato es utilizado por los clínicos como factor 

pronóstico y puede condicionar el tratamiento de los pacientes. Para la realización del 

análisis agrupamos los datos de actividad en dos grupos: Grupo I para tumores bien 

diferenciados (Grado I) y Grupo II para tumores moderadamente y pobremente 

diferenciados (Grados II y III). El análisis estadístico revela que las mayores diferencias 

en la actividad AChE entre los tejidos sanos adyacentes y los tejidos tumorales se 

producen en tumores con menor diferenciación celular (Grupo II) (p=0,030).  

El siguiente parámetro clínico que se analizó fue el Estado Clínico. Para ello se 

establecieron dos grupos: tumores de Estadio I o II (tumores de pequeño tamaño y bien 

localizados) y tumores de Estadio III o IV (tumores localmente avanzados y/o con 

diseminación metastásica). Los resultados del análisis revelan que se produce un 

descenso significativo de la actividad AChE en tejidos tumorales con respecto a los 

sanos en piezas procedentes de pacientes en estados más avanzado del cáncer 

(p=0,033).  

El análisis estadístico en función del grado de diseminación de los ganglios 

linfáticos, se realizó agrupando los datos de actividad en dos grupos: N0 (ausencia de 

ganglios linfáticos afectados) o N+ (presencia de ganglios linfáticos afectados). Se 

observó que tejidos tumorales de pacientes con los nódulos linfáticos afectados por la 

enfermedad (N+) expresaban menor actividad AChE respecto a sus tejidos sanos 

(p=0,032). En pacientes sin afectación linfática (N0) las diferencias de actividad AChE 

entre piezas sanas y tumorales son fueron significativamente distintas (p=0,077). 
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Finalmente, los datos de actividad AChE se agruparon también según tamaño 

del tumor primario en cuatro grupos T1, T2, T3 y T4. Se observa un descenso de 

actividad AChE en los tejidos tumorales con respecto a los sanos estadísticamente 

significativo sólo en el grupo de tumores de mayor tamaño (p=0,031). 

 La normalización de la actividad AChE en unidades por miligramo de proteína 

es tal vez la más empleada en estudios bioquímicos y biomédicos. Como se observa en 

la Tabla III.2, el contenido de proteína de los tejidos adyacentes no cancerosos es 

significativamente inferior al contenido de proteína de los tejidos tumorales. Existe la 

posibilidad de que el descenso en la actividad AChE de los tejidos afectados por cáncer 

se deba en parte al aumento de su concentración proteica. Por ello, se han analizado los 

datos de actividad atendiendo a la normalización basada en el peso de los tejidos en 

fresco. De esta forma los datos de actividad enzimática vienen expresados en 

miliunidades por miligramo de tejido fresco (mU/mg T). Se elaboró una nueva tabla 

(Tabla III.5) y se calculó la estadística. Los resultados del análisis estadístico para 

comprobar si existían diferencias significativas en la actividad AChE entre tejidos 

patológicos y sus correspondientes tejidos sanos adyacentes no se modificaron 

sustancialmente cuando los datos vienen expresados en función del peso de tejido 

proporcionando más solidez a los resultados obtenidos. Por último, se ha de mencionar 

que los tejidos sanos y los tumorales no muestran diferencias significativas respecto a la 

proporción de actividad enzimática liberada en S1 y S2.  

 En tejidos sanos, la actividad AChE contenida en S1 es de 3,10 ± 2,13 mU/mg P 

(0,11 ± 0,07 mU/mg T) y de 8,99 ± 6,59 mU/mg P (0,13 ± 0,10 mU/mg T) en S2, lo que 

representa el 34,08 ± 19,75% y el 45,09 ± 17,90 % del total de la actividad AChE, 

respectivamente. En tejidos tumorales la actividad AChE en S1 es de 1,20 ± 1,35 

mU/mg P (0,07 ± 0,06 mU/mg T; 36,15%) y de 5,72 ± 4,52 mU/mg P para S2 

(0,10 ± 0,07 mU/mg T; 48%).    
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ACTIVIDAD AChE EN EPITELIOS DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES HUMANAS. 

CÁNCER Y PARAMETROS CLÍNICOPATOLÓGICOS 

Actividad AChE (mU/mg T) 

Parámetros N TANC TUMOR p-value 

     Total 57 0,248  0,200 0,179  0,185 0,007 

Sexo 

      Hombre 53 0,237  0,193 0,170  0,176 0,005 

      Mujer 4 0,394  0,255 0,323  0,262 0,560 

Edad  

      <60 18 0,306  0,233 0,183  0,153 0,040 

      >60 39 0,222  0,179 0,180  0,199 0,070 

Tabaco     

    No- fumadores 5 0,272  0,207 0,195  0,193 0,300 

    Fumadores 46 0,233  0,197 0,172  0,179 0,020 

Alcohol     

        No 17 0,157  0,099 0,193  0,248 0,290 

        Si 18 0,307  0,270 0,126  0,098 0,020 

Localización     

       Glótico 29 0,226  0,197 0,167  0,199 0,020 

       Supraglótico 21 0,275  0,216 0,141  0,091 0,010 

       Otras 7 0,322  0,182 0,214  0,220 0,190 

Diferenciación     

        Bien  17 0,266  0,213 0,175  0,144 0,170 

Moderado/Pobre 32 0,206  0,182 0,169  0,195 0,030 

Estadio Clínico     

    Estadio  I+II 19 0,193  0,141 0,160  0,153 0,240 

    Estadio III+VI 36 0,266  0,221 0,193  0,203 0,030 

Estadio Nódulos     

         N0 30 0,206  0,150 0,187  0,185 0,260 

         N+ 19 0,256  0,241 0,149  0,163 0,020 

Tamaño     

         T1 4 0,218  0,078 0,137  0,217 0,240 

         T2 16 0,190  0,150 0,158  0,140 0,560 

         T3 24 0,218  0,140 0,215  0,207 0,350 

         T4 11 0,347  0,333 0,106  0,109 0,040 

Tabla III.5. Actividad AChE y parámetros clínicopatológicos normalizados para el contenido 

de proteína (mU/mg T). Los datos vienen expresados como la media ± DE. El análisis 

estadístico se realizo con el test no paramétrico de Wilcoxon (muestras pareadas) con 

significación estadística para p<0,05. TANC, tejido adyacente no canceroso.  
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1.4. Actividad BChE en epitelios de vías aéreas superiores humanas. 

1.4.1. Resumen. 

 

 La enzima BChE plasmática es responsable de la hidrólisis del anestésico 

miorrelajante suxametonio y permite la recuperación de la ventilación pulmonar en 

pacientes anestesiados. Su función fisiológica concreta continúa sin resolverse. Es 

considerada una “enzima de apoyo” en la hidrólisis del neurotransmisor cuando la 

AChE está inhibida o ausente. Su descenso asociado a condiciones patológicas podría 

tener parecidas consecuencias funcionales a las de la caída de actividad de la AChE. En 

este apartado, hemos constatado que los epitelios humanos de vías aéreas superiores 

expresan niveles de actividad BChE equiparables, si no superiores, a los encontrados 

con la AChE. Al igual que para la AChE, el descenso de actividad BChE asociado a la 

transformación neoplásica se relacionó con hábitos de riesgo (alcohol y tabaco) y con 

parámetros clínico-patológicos como una pobre diferenciación celular y estadios 

avanzados de la enfermedad.   

1.4.2. Resultados. 

 La actividad BChE puede ser importante para el mantenimiento de los niveles 

fisiológicos del neurotransmisor ACh en tejidos neuronales. Es una enzima que alcanza 

sus niveles máximos en la fracción soluble de la sangre. Aunque en epitelios humanos 

su presencia es mucho menor y aunque su eficiencia catalítica sobre ACh no es 

comparable a la eficiencia de la AChE, la BChE podría compensar en cierta extensión la 

falta de AChE. Por esta razón, consideramos que la medida de la BChE era necesaria 

para obtener una imagen real del posible descenso de actividad hidrolizante de ACh      

que acontece durante el proceso de carcinogénesis.  

 En la siguiente Tabla III.6 se muestra un resumen de los datos de actividad 

BChE (mU/mg de P). Se muestran los valores de la media ± DE (desviación estándar), 

mediana (percentil 50), percentil 25 y percentil 75, y número de muestras de los 

extractos de tejido tumoral y sano adyacente empleadas para el estudio. 
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ACTIVIDAD BChE  EN EPITELIOS DE VIAS AÉREAS SUPERIORES 

Tejido 
Actividad BChE 

(mU/mg P) 

Media ± DE 

Mediana Percentil 25-percentil 75 n 

     
No canceroso 6,350  4,481 4,842 3,155-8,254 57 

Canceroso 3,965  2,169 2,967 1,699-5,654 57 

Tabla III.6. Actividad BChE de extractos de tejido tumoral y sano adyacente. Se muestran las 

unidades de actividad BChE normalizadas por miligramo de proteína (mU/mg P). Una unidad 

de actividad AChE representa la hidrólisis de 1 μmol de sustrato por minuto. 

 La media de actividad BChE en los extractos analizados de tejido sano 

adyacente fue 6,350 ± 4,481 mU/mg P, mientras que la de los extractos de los tejidos 

tumorales desciende hasta 3,965 ± 2,169 mU/mg P. 

Del mismo modo que en el caso de la AChE, se analizaron los datos de actividad 

BChE en función de los parámetros clínicopatológicos.  En la Tabla III.7 se muestran 

los resultados obtenidos de comparar la actividad BChE (normalizada para mg de 

proteína) y agrupados en función de los parámetros clínicopatológicos. 

Como se muestra en la Tabla III.7,  se produce un descenso significativo de la 

actividad BChE en tejidos tumorales (3,965 ± 2,169 mU/mg P) respecto a sus tejidos 

sanos adyacentes (6,350 ± 4,481 mU/mg P) (p=0,001). 

 De nuevo y al igual que ocurre con la actividad AChE, el descenso de la 

actividad BChE en tejidos patológicos respecto a los tejidos adyacentes no cancerosos 

está asociado a los parámetros clínicopatológicos de peor pronóstico y a los dos 

principales factores de riesgo como son el consumo de tabaco y alcohol. Así, la 

actividad BChE fue significativamente menor en tejidos tumorales respecto a los tejidos 

sanos de pacientes fumadores (p=0,001) o con hábitos alcohólicos (p=0,001). 
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ACTIVIDAD BChE EN EPITELIOS DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES 

HUMANAS. CÁNCER Y PARAMETROS CLÍNICOPATOLÓGICOS 

Actividad BChE (mU/mg P) 

Parámetros N TANC TUMOR p-value 

     Total 57 6,350  4,481 3,965  2,169 0,001 

Sexo 

      Hombre 53 6,278  4,646 3,952  2,272 0,001 

      Mujer 4 5,730  2,606 3,142  1,686 0,068 

Edad  

      <60 18 7,007  5,561 4,572  3,429 0,093 

      >60 39 5,891  3,994 3,825  3,050 0,002 

Tabaco     

    No- fumadores 5 3,891  1,960 3,657  2,062 0,893 

    Fumadores 46 6,852  4,803 3,872  2,895 0,001 

Alcohol     

        No 17 6,491  4,713 4,701  3,859 0,650 

        Si 18 5,807  4,137 3,746  2,813 0,001 

Localización     

       Glótico 29     5,978  4,199      3,612  2,689 0,004 

       Supraglótico 21     7,593  5,387      4,299  2,695 0,007 

       Otras 7     4,544  1,500       4,362  2,383 1,000 

Diferenciación     

        Bien  17     5,013  3,324      3,771  2,714 0,193 

Moderado/Pobre 32     7,684  5,184      4,334  3,407 0,002 

Estadio Clínico     

    Estadio  I+II 19     6,118  3,603      4,046  3,641 0,058 

    Estadio III+VI 36     6,568  4,972       3,951  3,023 0,002 

Estadio Nódulos     

         N0 30     6,438  4,846     3,624  2,964 0,003 

         N+ 19     6,644  4,386      4,878  3,651 0,039 

Tamaño     

         T1 4     4,456  1,343     2,228  0,943 0,068 

         T2 16     7,293  5,209     4,265  3,808 0,080 

         T3 24     6,522  4,577      3,815  1,856 0,110 

         T4 11     6,085  4,000     4,331  3,548 0,028 

 

Tabla III.7. Actividad BChE y parámetros clínicopatológicos normalizados para el contenido 

de proteína (mU/mg P). Los datos vienen expresados como la media ± DE. El análisis 

estadístico se realizó con el test no paramétrico de Wilcoxon con significación estadística para 

p<0,05. TANC, tejido adyacente no canceroso.  
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 Tumores con moderado o pobre grado de diferenciación celular (p=0,002) o 

tumores de estadio clínico avanzado (III+IV) (p=0,002) expresaron una significativa 

menor actividad BChE respecto a sus tejidos sanos adyacentes. Llama la atención el 

resultado respecto a los nódulos linfáticos ya que mientras que para la actividad AChE 

la afectación ganglionar se asoció con un descenso de la actividad, en el caso de la 

actividad BChE el resultado es un descenso significativo de la actividad BChE 

independiente de la afectación de los nódulos. Así, los tejidos tumorales de pacientes 

expresaron menor actividad BChE que sus correspondientes tejidos sanos en pacientes 

sin afectación ganglionar (N0) (p=0,003) y en pacientes con ganglios afectados 

(p=0,038).  

 Los datos de actividad BChE se agruparon también según tamaño del tumor 

primario (T) en cuatro grupos T1, T2, T3 y T4. Se observó un descenso de la actividad 

BChE en los tejidos tumorales con respecto a sus tejidos sanos adyacentes y que resultó  

estadísticamente significativo sólo para tumores de mayor tamaño (T4; p=0,028).  

 Cuando los datos de actividad BChE son normalizados en unidades por 

miligramo de tejido fresco (mU/mg T) se obtiene la Tabla III.8. De nuevo se observa 

que la relación entre el descenso de actividad BChE de los tejidos patológicos con los 

parámetros clinicopatológicos no depende de que la actividad venga expresada en 

mU/mg T o mU/mg P.  
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ACTIVIDAD BChE EN EPITELIOS DE VÍAS AÉREAS SUPERIORES 

HUMANAS, CÁNCER Y PARAMETROS CLÍNICOPATOLÓGICOS 

Actividad BChE (mU/mg T) 

Parámetros N TANC TUMOR p-value 

     
Total 57 0,272  0,126 0,211  0,130 0,007 

Sexo 

      Hombre 53 0,272  0,129 0,210  0,130 0,015 

      Mujer 4 0,276  0,103 0,226  0,124 0,500 

Edad  

      <60 18 0,283  0,156 0,243  0,113 0,480 

      >60 39 0,267  0,113 0,196  0,134 0,007 

Tabaco     

    No- fumadores 5 0,237  0,158 0,287  0,222 0,600 

    Fumadores 46 0,277  0,129 0,205  0,118 0,010 

Alcohol     

        No 17 0,223  0,096 0,237  0,120 0,650 

        Si 18 0,342  0,145 0,152  0,111 0,001 

Localización     

       Glótico 29 0,264  0,120 0,179  0,101 0,009 

       Supraglótico 21 0,307  0,142 0,217  0,116 0,040 

       Otras 7 0,228  0,099 0,258  0,144 0,560 

Diferenciación     

        Bien  17 0,217  0,106 0,192  0,102 0,740 

Moderado/Pobre 32 0,294  0,132 0,214  0,149 0,012 

Estadio Clínico     

    Estadio  I+II 19 0,253  0,124 0,204  0,162 0,150 

    Estadio III+VI 36 0,284  0,132 0,215  0,113 0,030 

Estadio Nódulos     

         N0 30 0,276  0,142 0,204  0,135 0,020 

         N+ 19 0,279  0,118 0,229  0,113 0,300 

Tamaño     

         T1 4 0,220  0,048 0,264  0,197 0,560 

         T2 16 0,260  0,131 0,195  0,137 0,080 

         T3 24 0,295  0,137 0,205  0,090 0,010 

         T4 11 0,281  0,132 0,203  0,144 0,010 

Tabla III.8. Actividad BChE y parámetros clínicopatológicos normalizados para el contenido 

de proteína (mU/mg T). Los datos vienen expresados como la media ± DE. El análisis 

estadístico se realiz con el test no paramétrico de Wilcoxon con significación estadística para 

p<0,05. TANC, tejido adyacente no canceroso. 
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1.5. Análisis de supervivencia. 

1.5.1. Resumen.  

Los resultados obtenidos indican que hay una asociación entre el descenso de las 

actividades AChE y BChE y diversos parámetros clínicos utilizados para el pronóstico 

de pacientes con cáncer de cabeza y cuello (Tablas III.3-8). Para comprobar si la 

actividad AChE o BChE puede aportar información pronóstica se analizó la 

supervivencia de los pacientes atendiendo a la actividad AChE y/o BChE. Estos 

estudios juegan un papel muy importante en la práctica clínica. Así, por ejemplo, la 

comparación entre la supervivencia observada en dos grupos de pacientes puede llevar a 

validar un determinado tratamiento, o alternativamente a identificar un factor de riesgo 

importante. La situación más común corresponde a un estudio en el cual la 

supervivencia del paciente se estudia a partir de un determinado instante de tiempo en el 

que se interviene sobre dicho paciente (administración de un tratamiento, intervención 

quirúrgica, etc.). 

En este punto de esta Memoria se constata que la supervivencia de pacientes, 

global o libre de enfermedad, está relacionada con las actividades AChE y/o BChE. La 

supervivencia global de pacientes cuyos tumores expresan baja actividad AChE (por 

debajo del valor  de la mediana o percentil 50) es significativamente menor que 

pacientes cuyos tumores expresan alta AChE. Al contrario sucede que con la actividad 

BChE ya que son los pacientes con tumores que expresan alta BChE los que sobreviven 

menos. La supervivencia libre de enfermedad también se modificó atendiendo a las 

actividades hidrolizantes de ACh. La mayor significación se consoguó cuando se 

combinaron las dos actividades. Análisis multivariante mostró que las actividades 

AChE y BChE se comportaban como marcadores pronóstico independiente. 

1.5.2. Introducción al análisis de supervivencia. 

 Para los análisis de supervivencia se suelen emplear técnicas no paramétricas. El 

Estimador de Kaplan-Meier es, sin duda, es uno de los métodos más empleado y 

popular. En los análisis de supervivencia uno de los problemas estadísticos más 

frecuentes e interesantes es la comparación de curvas de supervivencia. El Estimador de 
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Kaplan Meier aplicado a cada una de las poblaciones objeto de estudio nos permite 

comprobar si existen las diferencias estadísticamente significativas en la supervivencia 

o, si por el contrario, son debidas al azar.  

 En la prueba de Kaplan-Meier se establece una hipótesis nula, la igualdad de 

curvas de supervivencia, mientras que la hipótesis alternativa implica que hay 

diferencias entres esas curvas y que, por lo tanto el suceso analizado se produce con un 

ritmo distinto a lo largo del tiempo en los dos grupos analizados. La técnica más usual 

para realizar la comparación de curvas de supervivencia es el Test Log-Rank, Esta es 

una técnica de chi-cuadrado, donde se realiza una comparación entre un observado (las 

cuervas de supervivencia muestrales) y un esperado (reuniendo todos los valores en una 

única muestra). 

 En el presente trabajo hemos analizado si la actividad AChE y/o BChE 

expresada en los epitelios de pacientes con cáncer de cabeza y cuello afecta a la 

supervivencia de los pacientes.  

 Se ha analizado:  

 ► Supervivencia global (SG), en el que la muerte del paciente es el 

dato o suceso crítico. 

 ► Supervivencia libre de enfermedad (SLE), en el que se considera la 

recaída del paciente (recidiva locoregional, metástasis, etc.) como suceso crítico. 

 En el análisis se han considerado los puntos de corte que corresponden a los 

percentiles 25, 50 (mediana) y 75 de la actividad AChE o BChE expresada en tejidos 

tumorales, en tejidos sanos adyacentes y en el ratio sano/tumor de actividad AChE o 

BChE. A la vista de los resultados obtenidos, se consideró también el análisis de 

supervivencia de la combinación de las actividades AChE y BChE.   

1.5.3. Actividad AChE en tejidos y supervivencia. 

1.5.3.1. Actividad AChE en tejidos y supervivencia global. 
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 Mediante el estimador de Kaplan-Meier, y utilizando el test de Log-Rank para 

comparar dos o mas curvas de supervivencia, se analizó la supervivencia global de 

pacientes cuyos tejidos tumorales expresan una actividad AChE por debajo de la 

mediana de la población analizada (percentil 50; <1,801 mU/mg P)  y de pacientes que 

expresan AChE por encima de dicho percentil. 

 La supervivencia global de pacientes cuyos tumores expresan una actividad 

AChE menor de 1,801 mU/mg P fue significativamente más corta que aquellos que 

expresan una actividad AChE por encima de ese valor (p=0,014). La Figura III.2 

muestra las curvas de supervivencia de ambos grupos donde gráficamente se advierte 

que los pacientes con tumores que expresan una actividad AChE alta poseen un 

pronóstico más favorable de la enfermedad que los pacientes con tumores que expresan 

menos actividad AChE.  

 

  

 

 

 Para analizar otros puntos de corte en la actividad AChE tumoral se escogieron 

los percentiles 25 y 75 (1,004 y 3,402 mU/mg P, respectivamente). Los resultados de las 

curvas de supervivencia se muestran en la Figura III.3. Los resultados indican que no 
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Figura III.2. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función de 

la actividad AChE expresada en tejidos tumorales. Análisis de supervivencia según el modelo 

Kaplan-Meier para pacientes con tejidos tumorales que expresan alta AChE (>1,801 mU/mg P) 

o baja (<1,801 mU/mg P).  
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hay diferencias significativas en la supervivencia global de los pacientes si tenemos en 

cuenta actividades AChE en tejidos tumorales por encima y por debajo de los 

percentiles 25 y 75 de la actividad AChE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como las diferencias más significativas en la actividad AChE asociadas al 

cáncer de cabeza y cuello se producen entre tejidos sanos adyacentes y tejidos 

tumorales, se realizó el examen de supervivencia global atendiendo a la actividad AChE 

expresada en tejidos no afectados por la patología (tejidos sanos adyacentes) y 

atendiendo a la relación entre la actividad AChE de tejidos sanos y tejidos tumorales. La 

Figura III.4 representa el análisis de supervivencia de pacientes en función de la 

actividad AChE expresada en sus tejidos sanos adyacentes. 
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Figura III.3. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función de 

la actividad AChE expresada en tejidos tumorales. Análisis de supervivencia según el 

modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 25 (1,004 mU/mg P; A) y el 

percentil 75 (3,402 mU/mg P; B) de la actividad AChE.  
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 Como se observa, ninguno de los puntos de corte empleados para clasificar 

tejidos con alta o baja actividad AChE (percentiles 25, 50 y 75) rindieron diferencias 

significativas en la supervivencia de los pacientes.  
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Figura III.4. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función de la 

actividad AChE expresada en tejidos adyacentes no tumorales. Análisis de supervivencia según 

el modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 25 (2,242 mU/mg P; A), 

percentil 50 (4,513 mU/mg P; B) y el percentil 75 (7,731 mU/mg P; C) de la actividad AChE 

expresada en tejidos sanos adyacentes. 
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 Para completar el estudio se procedió a analizar la supervivencia global 

atendiendo a la relación de la actividad AChE entre tejidos sanos adyacentes y tejidos 

tumorales (ratio sano/tumor) (Figura III.5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función 

de la diferencia en la actividad AChE expresada entre tejidos sanos y tumorales. Análisis 

de supervivencia según el modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 

25 (0,539; A), percentil 50 (1,919; B) y el percentil 75 (4,795; C) del ratio sano/tumor de la 

actividad AChE.  
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 Los resultados muestran que aunque existe una tendencia hacía una mayor 

supervivencia de los pacientes con menor diferencia en la actividad AChE expresada 

entre tejidos sanos y tumorales (menor ratio Sano/Tumor; percentiles 25 y 50; (Figura 

III.5. A, B), las diferencias no fueron estadísticamente significativas.     

1.5.3.2. Actividad AChE en tejidos y supervivencia libre de enfermedad. 

 El análisis de la supervivencia global de pacientes en función de la actividad 

AChE tumoral nos indicó que dicha actividad enzimática puede aportar información 

pronóstica ya que los pacientes con tumores de cabeza cuello que expresan alta 

actividad AChE tienen una mayor supervivencia. Nos preguntamos si la medida de 

actividad podría ofrecer información sobre la evolución de los pacientes en términos de 

supervivencia libre de enfermedad. Por eso, se procedió al análisis de la supervivencia 

libre de enfermedad con el objetivo de probar si la AChE podía informar sobre la 

evolución clínica de los pacientes.  

 Para el análisis se volvieron a tomar como puntos de corte los percentiles 25, 50 y 

75 de la actividad AChE en tejidos tumorales. La Figura III. 6 muestra las curvas de 

supervivencia libre de enfermedad para el punto de corte del percentil 50 (mediana) y la 

Figura III. 7 contiene las gráficas para los percentiles 25 (Figura III. 7 A) y 75 

(Figura III. 7 B). Los resultados indican que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos analizados y que la AChE no aporta información para 

predecir las recidivas de la enfermedad. 

 El análisis de supervivencia libre de enfermedad en función de la actividad AChE 

en tejidos sanos se representa en la Figura III.7 y el análisis en función del ratio 

Sano/Tumor para la actividad AChE en la Figura III.8.    

 La supervivencia libre de enfermedad de pacientes cuyos tumores expresan una 

actividad AChE menor de 1,801 mU/mg P no fue significativamente más corta que 

aquellos que expresan una actividad mayor de ese valor (p=0,561). La Figura III.6 

muestra las curvas de supervivencia de ambos grupos. Los resultados indican que no 

hay diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos.  
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 Del mismo modo que en el caso de la supervivencia global, se analizaron otros 

puntos de corte en la actividad AChE de los tejidos tumorales y se escogieron los 

percentiles 25 y 75 (1,004 y 3,401 mU/mg P, respectivamente). Los resultados de las 

curvas de supervivencia se muestran en la Figura III.7. Los resultados indican que no 

hay diferencias significativas en la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes si 

tenemos en cuenta actividades AChE en tejidos tumorales por encima y por debajo de 

los percentiles 25 (p=0,792) y 75 (p=0,676) de la actividad. 

Figura III.6. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en función de la actividad AChE expresada en tejidos tumorales. Análisis de supervivencia 

según el modelo Kaplan-Meier para pacientes con tejidos tumorales que expresan alta AChE (> 

1,801 mU/mg P) o baja ((< 1,801 mU/mg P).  
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Como las diferencias más significativas en la actividad AChE asociadas al 

cáncer de cabeza y cuello se producen entre tejidos sanos adyacentes y tejidos 

tumorales, se realizó el examen de supervivencia libre de enfermedad atendiendo a la 

actividad AChE expresada en tejidos no afectados por la patología (tejidos sanos 

adyacentes) y atendiendo a la relación entre la actividad AChE de tejidos sanos y tejidos 

tumorales. La Figura III.8 representa el análisis de supervivencia de pacientes en 

función de la actividad AChE expresada en sus tejidos sanos adyacentes. 
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Figura III.7. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en función de la actividad AChE expresada en tejidos tumorales. Análisis según el modelo 

Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 25 (1,004 mU/mg P; A) y el percentil 

75 (3,401 mU/mg P; B) de la actividad AChE.  
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 Como se observa, ninguno de los puntos de corte empleados para clasificar 

tejidos con alta o baja actividad AChE (percentiles 25, 50 y 75) rindieron diferencias 

significativas en la supervivencia de los pacientes.  

 El análisis de la supervivencia libre de enfermedad en función del ratio 

Sano/Tumor para la actividad AChE (Figura III.9) indica que aunque existe la 

tendencia hacía una mayor supervivencia de los pacientes con menor diferencia en la 

actividad AChE expresada entre tejidos sanos y tumorales (menor ratio Sano/Tumor; 

Figura III.8. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en función de la actividad AChE expresada en tejidos sanos adyacentes. Análisis según el 

modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 25 (2,242 mU/mg P; A), 

percentil 50 (4,513 mU/mg P; B) y el percentil 75 (7,730 mU/mg P; C) de la actividad AChE 

expresada en tejidos sanos.  
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percentiles 25 y 50; Figura III.9. A, B) las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas.     
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Figura III.9. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en función de la diferencia en la actividad AChE expresada entre tejidos sanos y tumorales. 

Análisis de supervivencia según el modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el 

percentil 25 (0,538; A), percentil 50 (1,919; B) y el percentil 75 (4,872; C) del ratio 

sano/tumor de la actividad AChE. 
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1.5.4. Actividad BChE en tejidos y supervivencia. 

1.5.4.1. Actividad BChE en tejidos y supervivencia global.  

 El análisis de la actividad AChE en tejidos tumorales nos informó que dicha 

actividad es de utilidad pronóstica. La BChE se encuentra presente a niveles muy altos 

en tejidos como el hígado y sobre todo en el plasma sanguíneo. En general se puede 

afirmar que la BChE se expresa en tejidos a niveles incluso superiores que la AChE 

(excepto en tejido nervioso) y que los métodos de extracción con Triton X-100 ha 

provocado una infraestimación de sus niveles tisulares. Hasta donde conocemos la 

función de la BChE en epitelios es una gran incógnita. Se le has asignado funciones 

compensatorias cuando la AChE está ausente o muy disminuida. [Para discusión: Por 

otro lado, puede ser considerada una proteína de fase aguda…..]. Por todo esto 

consideramos que puede ser interesante el análisis de supervivencia de pacientes con 

cáncer de cabeza y cuello atendiendo a la expresión tisular de la BChE. El estudio se ha 

realizado siguiendo el mismo esquema empleado para la AChE. 

 Se analizó la supervivencia global de pacientes en función de la actividad BChE 

en tejidos tumorales y tomando como puntos de corte los percentiles 25 

(1,699 mU/mg P), 50 (mediana; 2,967 mU/mg P) y 75 (5,654 mU/mg P).   

 La supervivencia global de pacientes cuyos tumores expresan una actividad 

BChE por debajo del valor de la mediana (percentil 50; 2,967 mU/mg P) fue 

significativamente mayor que aquellos que expresan una actividad BChE por encima de 

ese valor (p=0,024) (Figura III.10). Los resultados obtenidos fueron inesperados ya 

que son justo lo contrario a lo que sucede en el caso de la AChE.  
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El análisis de los puntos de corte correspondientes a los percentiles 25 

(1,699 mU/mg P) y 75 (5,654 mU/mg P) se muestran en la Figura III.11. Las curvas de 

supervivencia muestran que no hay diferencias significativas en la supervivencia global 

de los pacientes si tenemos en cuenta una actividad BChE en tejidos tumorales por 

encima y por debajo de los percentiles 25 (Figura III.11 A; p=0,330) y 75 (Figura 

III.11 B; p=0,629). 

 

 

 

 

 

Figura III.10. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función 

de la actividad BChE expresada en tejidos tumorales. Análisis de supervivencia global según 

el modelo Kaplan-Meier para pacientes con tejidos tumorales que expresan alta BChE (≥ 

2,967 mU/mg P) o baja ((<2,967 mU/mg P).  
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 Como las diferencias más significativas en la actividad BChE asociadas al 

cáncer de cabeza y cuello se producen entre tejidos sanos adyacentes y tejidos tumorales 

al igual que en el caso de AChE, se realizó el examen de supervivencia global 

atendiendo a la actividad BChE expresada en tejidos no afectados por la patología 

(tejidos sanos adyacentes) y atendiendo a la relación entre la actividad BChE de tejidos 

sanos y tejidos tumorales. La Figura III.12 representa el análisis de supervivencia de 

pacientes en función de la actividad BChE expresada en sus tejidos sanos adyacentes.  

BChE ≥ 1,699 mU/mg P

BChE < 1,699 mU/mg P

BChE ≥ 1,699 mU/mg PBChE ≥ 1,699 mU/mg P

BChE < 1,699 mU/mg P

S
U

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 G

L
O

B
A

L

BChE ≥ 5,654 mU/mg P

BChE < 5,654 mU/mg P

BChE ≥ 5,654 mU/mg P

BChE < 5,654 mU/mg P

TIEMPO (MESES)

S
U

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 G

L
O

B
A

L

p=0,629B

p=0,330A

Figura III.11. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función de 

la actividad BChE expresada en tejidos tumorales. Supervivencia global según el modelo 

Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 25 (1,699 mU/mg P; A) y el percentil 

75 (5,654 mU/mg P; B) de la actividad BChE expresada en tejidos cancerosos.  
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 Como se observa, ninguno de los puntos de corte empleados para clasificar 

tejidos con alta o baja actividad BChE (percentiles 25, 50 y 75) rindieron diferencias 

significativas en la supervivencia de los pacientes.  
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Figura III.12. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en 

función de la actividad BChE expresada en tejidos adyacentes no tumorales. 

Supervivencia según el modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el percentil 25 

(3,157 mU/mg P; A), percentil 50 (4,842 mU/mg P; B) y el percentil 75 (7,977 mU/mg P; C) 

de la actividad BChE expresada.  
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El análisis de la supervivencia global en función del ratio Sano/Tumor para la 

actividad BChE (Figura III.13) indica que aunque existe la tendencia hacía una mayor 

supervivencia de los pacientes con mayor diferencia en la actividad BChE expresada 

entre tejidos sanos y tumorales mayor ratio Sano/Tumor; percentiles 25 y 50; Figura 

III.13. A, B) las diferencias no fueron estadísticamente significativas.     
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Figura III.13. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en 

función de la diferencia en la actividad BChE expresada entre tejidos sanos y tumorales. 

Supervivencia global según el modelo Kaplan-Meir tomando como puntos de corte el 

percentil 25 (0,858); A), percentil 50 (1,368; B) y el percentil 75 (2,658; C) del ratio 

sano/tumor de la actividad BChE.  
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1.5.4.2. Actividad BChE en tejidos y supervivencia libre de enfermedad. 

 Una vez realizado el análisis de supervivencia global, y de la misma forma que 

para el caso de AChE, se realizó el análisis de supervivencia libre de enfermedad de 

BuChE para pacientes atendiendo a los mismos criterios fijados para el análisis de la 

supervivencia global. 

La supervivencia libre de enfermedad de pacientes cuyos tumores expresan una 

actividad BChE menor de 2,967 mU/mg P fue significativamente más larga que 

aquellos que expresan una actividad menor de ese valor (p=0,038), al contrario de lo 

que observamos en el caso de la AChE. La Figura III.14 muestra las curvas de 

supervivencia de ambos grupos. Los resultados indican que hay diferencias 

estadísticamente significativas entre ambos grupos.  

 

 

 

 

Del mismo modo que en el caso de la supervivencia global, se analizaron otros 

puntos de corte en la actividad BChE de los tejidos tumorales y se escogieron los 

percentiles 25 y 75 (1,699 y 5,654 mU/mg P, respectivamente). Los resultados de las 

curvas de supervivencia se muestran en la Figura III.15. Los resultados indican que no 
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Figura III.14. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y 

cuello en función de la actividad BChE expresada en tejidos tumorales. Curvas de 

supervivencia según el modelo Kaplan-Meier para pacientes con tejidos tumorales que 

expresan alta BChE (≥ 2,967 mU/mg P) o baja (<2,967 mU/mg P).  
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hay diferencias significativas en la supervivencia libre de enfermedad de los pacientes si 

tenemos en cuenta actividades BChE en tejidos tumorales por encima y por debajo de 

los percentiles 25 (p=0,242) y 75 (p=0,595) de la actividad BChE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como las diferencias más significativas en la actividad BChE asociadas al 

cáncer de cabeza y cuello se producen entre tejidos sanos adyacentes y tejidos 

tumorales, se realizó el examen de supervivencia libre de enfermedad atendiendo a la 

actividad BChE expresada en tejidos no afectados por la patología (tejidos sanos 

adyacentes) y atendiendo a la relación entre la actividad BChE de tejidos sanos y tejidos 
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Figura III.15. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y 

cuello en función de la actividad BChE expresada en tejidos tumorales. Curvas de 

supervivencia según el modelo Kaplan-Meier tomando como punto de corte el percentil 25 

1,699 mU/mg P; A) y el percentil 75 (5,654 mU/mg P; B) de la actividad BChE en tejidos 

tumorales.  
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tumorales. La Figura III.16 representa el análisis de supervivencia de pacientes en 

función de la actividad BChE expresada en sus tejidos sanos adyacentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Como se observa, ninguno de los puntos de corte empleados para clasificar 

tejidos con alta o baja actividad BChE (percentiles 25, 50 y 75) rindieron diferencias 

significativas en la supervivencia de los pacientes.  
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Figura III.16. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en función de la actividad BChE expresada entre tejidos sanos. Supervivencia global según el 

modelo Kaplan-Meier tomando como puntos de corte el percentil 25 (3,157 mU/mg P; A), 

percentil 50 (4,842 mU/mg P; B) y el percentil 75 (7,977 mU/mg P; C) de la actividad BChE.  

 



Capítulo III: Resultados 

1. Sistema colinérgico no neuronal del epitelio de vías aéreas superiores y su afectación por el cáncer 

191 

 El análisis de la supervivencia libre de enfermedad en función del ratio 

Sano/Tumor para la actividad BChE (Figura III.17) indica que aunque existe la 

tendencia hacía una mayor supervivencia de los pacientes con mayor diferencia en la 

actividad BChE expresada entre tejidos sanos y tumorales (meyor ratio Sano/Tumor; 

percentiles 50 y 75; Figura III.9. A, B) las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.5. Actividad Colinesterásica y supervivencia. 

Dado que los análisis de supervivencia en función de la actividad AChE o BChE 

en tejidos ofrecen información sobre la evolución clínica de los pacientes, nuestro 
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Figura III.17. Supervivencia libre de enfermedad de pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

en función de la diferencia en la actividad BChE expresada entre tejidos sanos y tumorales. 

Supervivencia global según el modelo Kaplan-Meier tomando como puntos de corte el percentil 

25 (0,858); A), percentil 50 (1,368; B) y el percentil 75 (2,658; C) del ratio sano/tumor de la 

actividad BChE.  
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siguiente objetivo fue aumentar el rendimiento que la medida de las actividades AChE y 

BChE nos puede ofrecer como indicadores de pronóstico. Para esto, se analizó la 

supervivencia de los pacientes con la combinación de las dos actividades enzimáticas. 

La Figura III. 18 representa las curvas de supervivencia de los pacientes que combinan 

una expresión elevada de AChE (> 1,801 mU/mg P) junto con una menor actividad 

BChE (< 2,967 mU/mg P) para compararlos con los pacientes que combinan lo opuesto 

(baja AChE y alta BChE). Como era de esperar, la diferencia en la supervivencia entre 

los dos grupos fue significativa tanto para la supervivencia global (Figura III. 18 A; 

p=0,002)  como para la supervivencia libre de enfermedad (Figura III. 18 B; p=0,047). 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S
U

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 G

L
O

B
A

L

TIEMPO (MESES)

p=0,047B

p=0,002A

AChE ALTA / BChE BAJA

AChE BAJA / BChE ALTA

AChE ALTA / BChE BAJAAChE ALTA / BChE BAJA

AChE BAJA / BChE ALTA

AChE ALTA / BChE BAJA

AChE BAJA / BChE ALTA

AChE ALTA / BChE BAJAAChE ALTA / BChE BAJA

AChE BAJA / BChE ALTA

S
U

P
E

R
V

IV
E

N
C

IA
 L

IB
R

E
 D

E
 E

N
F

E
R

M
D

E
D

A
D

Figura III.18. Supervivencia de pacientes con cáncer de cabeza y cuello en función de la 

combinación de las actividades AChE y BChE en tejidos tumorales. Supervivencia global (A) y 

libre de enfermadad (B) según el modelo Kaplan-Meier para pacientes con alta AChE-baja BChE 

vs baja AChE-altaBChE en sus tejidos cancerosos. 
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1.5.6. Correlación entre variables y evolución clínica de pacientes con cáncer de cabeza 

y cuello. 

 

 Entre las distintas variables o parámetros clínicos a tener en cuenta en pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello hemos incluido el sexo, la edad, hábitos de riesgo como 

el tabaco o las ingesta de alcohol, localización del tumor primario, el grado de 

diferenciación, el estadio clínico y la afectación de nódulos linfáticos. Se ha analizado si 

la supervivencia de los pacientes está condicionada por estos parámetros mediante el 

análisis de supervivencia y siguiendo el mismo método estadístico que se ha empleado 

en los Apartados 5.2-5.4 de la sección de Resultados de esta Memoria. La Tabla III.9  

muestra los resultados expresados como tiempo medio de supervivencia (en meses) para 

cada parámetro analizado. De los resultados se desprende que la afectación ganglionar y 

el estadio clínico son los factores en los que la supervivencia es menor para los 

pacientes con ganglios linfáticos afectados (N+; p=0.034) y para pacientes con un 

estadio de la enfermedad más avanzado (estadios III y IV; p=0.033). Las curvas de 

supervivencia, elaboradas según el método de Kaplan-Meyer, se muestran en la 

Figura III.19.   

 La afectación de ganglios linfáticos (N+) y un avanzado estado de la enfermedad 

(estadio III+IV) se asociaron significativamente con un peor pronóstico (Figura III.19). 

La predicción de una supervivencia más corta asociada a una baja actividad AChE 

(Figura III.2) o a una alta actividad BChE (Figura III.9) se comprobó en un estudio 

multivariante mediante el modelo de regresión de Cox ajustado para la afectación de 

nódulos y estadio clínico. Los resultados muestran que la baja actividad AChE tumoral 

es un marcador pronóstico independiente respecto a la afectación ganglionar (ExpB 

2,444; CI 1,073-5,570; p= 0,021) y al estado clínico (ExpB 2,480; CI 1,130-5,444; p= 

0,021). Los resultados para la BChE son también significativos respecto a la afectación 

de nódulos linfáticos (ExpB 5,385; CI 1,190-24,365; p= 0,029) y al estadio clínico 

(ExpB 3,517; CI 0,978-12,655; p= 0,044). De los resultados se desprende que las 

actividades AChE y BChE tumorales se comportan como marcadores de pronóstico 

independientes. 
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Tabla III.9, Correlación de parámetros clínico-patológicos con la evolución de 

pacientes con cáncer de cabeza y cuello. 

Parámetros N Supervivencia media (meses) p-valor 

     
     

Sexo 

      Hombre 53 47,24 
0,847 

      Mujer 4 48,00 

Edad  

      <60 18 56,00 
0,046 

      >60 39 43,73 

Tabaco     

    No- 

fumadores 
5 41,38 

0,907 

    Fumadores 46 47,96 

Alcohol     

        No 17 49,41 
0,246 

        Si 18 40,09 

Localización     

       Glótico 29 50,07 

0,751        Supraglótico 21 47,10 

       Otras 7 43,17 

Diferenciación     

        Bien  17 47,79 
0,792 

Moderado/Pobre 32 49,38 

Estadio Clínico     

    Estadio  I+II 19 55,94 

0,034     Estadio 

III+VI 
36 42,34 

Estadio Nódulos     

         N0 30 52,66 
0,033 

         N+ 19 38,95 

     

 

 

 

 

 

 

Tabla III.9. Correlación de parámetros clínico-patológicos con la evolución de pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello. La tabla muestra los resultados expresados como tiempo 

medio de supervivencia (en meses) para cada parámetro analizado. 
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Figura III.19. Supervivencia global de pacientes con cáncer de cabeza y cuello y 

parámetros clínicos. Supervivencia global según el modelo Kaplan-Meier para pacientes 

con afectación de ganglios linfáticos (A) y según el estadio clínico (B). 
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1.6. Componentes moleculares de las colinesterasas en epitelios de vías aéreas 

superiores humanas.  

1.6.1. Resumen.  

 

 Los epitelios humanos de vías aéreas superiores expresan un patrón sencillo de 

formas moleculares de AChE y BChE que consiste en dímeros (G2
A
) y monómeros 

(G1
A
) anfifílicos de AChE y en tetrámeros (G4

H
) y monómeros (G1

 H
) hidrofílicos de 

BChE. Los tretrámeros anfifílicos de AChE (G4
A
) se detectaron únicamente en tejidos 

sanos de origen supraglótico, único lugar donde también se hallaron tetrámeros 

anfifílicos de BChE (G4
A
). A excepción de formas G4

A
 de AChE y BChE que 

desaparecen con la transformación neoplásica, el cáncer no produjo cambios específicos 

en las formas predominantes de AChE y BChE.    

1.6.2. Resultados.  

 

 Como se describió en la Introducción (Apartado I.5), las ChEs poseen una gran 

complejidad estructural. El conjunto de componentes moleculares o formas moleculares 

de AChE y/o BuChE (patrón de formas moleculares) es específico de cada tejido y, con 

frecuencia, las patologías modifican este patrón de formas moleculares. El perfil 

particular de componentes moleculares de las ChEs en un determinado tejido o tipo 

celular es reflejo de requerimientos funcionales específicos en cada tejido y/o célula. La 

distribución de los componentes moleculares de las colinesterasas se ve alterada por 

patologías como el Alzheimer, Hirschsprung, miastenias, distrofias musculares y 

procesos neoplásicos (Introducción apartado I.8). Las alteraciones en los componentes 

moleculares pueden tener aplicación diagnóstica. 

 El método más adecuado para la separación de los componentes moleculares de 

las colinesterasas es la centrifugación en gradientes de sacarosa. Las diferencias en el 

tamaño entre las formas moleculares (monómeros, dímeros, tetrámeros o formas 

asimétricas) permiten su separación en gradientes de sacarosa y su posterior 

identificación por el coeficiente de sedimentación. Además, el uso de detergentes como 

el Brij 96 o el Triton X-100 aumenta el rendimiento de la separación debido a la 

capacidad de interacción de los detergentes con las moléculas en función de sus 

propiedades hidrofílicas o anfifílicas. 
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 Realizamos el análisis de sedimentación en gradientes continuos de sacarosa, 

con la presencia del detergente Brij 96 al 0,5% (p/v) para determinar el patrón de 

formas moleculares de AChE y BChE en los sobrenadantes S1 y S2, siguiendo el 

protocolo descrito por Martínez-Moreno {Martínez-Moreno, 2006 5068 /id}. Los 

coeficientes de sedimentación se calcularon por referencia a dos proteínas marcadoras 

de coeficiente de sedimentación conocido: catalasa (C, 11,4 S), y fosfatasa alcalina (F, 

6,1 S).  

 Los resultados obtenidos se muestran en la Figura III.20 (AChE) y en la   

Figura III.21 (BChE). Los epitelios de las vías aéreas superiores humanas contienen un 

patrón sencillo de formas moleculares de AChE, con abundantes formas de 3,8 ± 0,2 S 

(Unidades Svedberg) y menos formas de 2,6 ± 0,1 S y 9,3 ± 0,2 S. Estas formas 

moleculares se corresponden con dímeros (G2
A

; 3,8 S) y monómeros (G1
A

; 2,6 S) 

anfifílicos de AChE, mientas que las formas de 9,3 S se asignaron a tetrámeros 

anfifílicos (G4
A

). El patrón de formas moleculares de AChE de los tejidos adyacentes 

no tumorales incluidos en el estudio no se modificó por la localización del tejido salvo 

en determinados casos de epitelios supraglóticos donde aparecieron las formas 

tetraméricas  G4
A

 (Figura III.20). Los epitelios tumorales muestran cómo el cáncer 

produce un descenso de todas las formas moleculares de AChE por lo que podemos 

descartar que la trasformación neoplásica afecte a un tipo particular de moléculas de 

AChE. La transformación neoplásica sólo afectó de forma específica a los tetrámeros de 

AChE detectados en ciertos epitelios supraglóticos que se vieron muy reducidos o 

eliminados por el cáncer. 

        Las formas moleculares de BChE presentes en epitelios se recogen en la  

Figura III.21. Con independencia de la localización anatómica de los epitelios, el 

análisis de los extractos S1 y S2 demuestra que la actividad BuChE se reparte en formas 

moleculares de 12,0 ± 0,2 S y 4,6 ± 0,2 S y, esporádicamente en epitelios supraglóticos 

sanos, formas de 9,9 ± 0,3 S. De acuerdo con los valores de sedimentación, las formas 

moleculares de 12,0 S y de 4,6 S se asignaron a moléculas G4
H
 y G1

H
, respectivamente y 

las formas 9,9 S se asignaron a moléculas G4
A
. Estas formas tetraméricas anfifílicas de 

BChE sólo se pudieron detectar en epitelios sanos supraglóticos (9,9 ± 0,2 S) y como en 

el caso de la AChE, desaparecen en epitelios tumorales. 
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 Los tejidos tumorales (HNC) presentan un patrón similar de formas moleculares 

de AChE, aunque no se encontró la presencia de una de ellas,  G4-AChE, por lo que esto 

nos estaría indicando que el cáncer afecta sólo a la biosíntesis de tetrámeros de AChE 

unidos a la membrana. 

 

Figura III.20. Formas moleculares de AChE en epitelios de vías aéreas superiores 

humanas. Tras una primera extracción con tampón salino sin detergentes (S1) y otra posterior 

con tampón salino y Brij 96 (S2), las formas moleculares de AChE se resolvieron en 

gradientes continuos de sacarosa (5-20%). Los coeficientes de sedimentación de las moléculas 

de AChE se calcularon por referencia a los marcadores de sedimentación catalasa de hígado 

bovino (11,4 S) y fosfatasa alcalina de intestino bovino (6,1 S). Se identificaron las formas 

moleculares de AChE de tejidos adyacentes no tumorales (círculos vacíos) y tejidos 

cancerosos (círculos llenos) en epitelios Glóticos (A) y Supraglóticos (B). 
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Figura III.21. Formas moleculares de BChE en epitelios de vías aéreas superiores 

humanas. Tras una primera extracción con tampón salino sin detergentes (S1) y otra posterior 

con tampón salino y Brij 96 (S2), las formas moleculares de BChE se resolvieron en 

gradientes continuos de sacarosa (5-20%). Los coeficientes de sedimentación de las moléculas 

de BChE se calcularon por referencia a los marcadores de sedimentación catalasa de hígado 

bovino (11,4 S) y fosfatasa alcalina de intestino bovino (6,1 S). Se identificaron las formas 

moleculares de AChE de tejidos adyacentes no tumorales (círculos vacíos) y tejidos 

cancerosos (círculos llenos) en epitelios Glóticos (A) y Supraglóticos (B). 
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1.7. Expresión génica de los componentes del sistema colinérgico no neuronal en 

epitelios humanos de vías aéreas superiores. 

1.7.1. Resumen.  

 

 Se analizó por RT-PCR la abundancia relativa de los ARN mensajeros que 

codifican para las distintas subunidades enzimáticas de AChE y BChE. Para completar 

el estudio se analizó también la expresión de otros componentes del sistema colinérgico 

no neuronal de los epitelios de vías aéreas superiores. Los resultados muestran que hay 

diferencias en el contenido de transcritos entre tejidos adyacentes no tumorales y tejidos 

cancerosos. En general, en los epitelios tumorales se reduce la cantidad de transcritos 

AChE-T (codificantes de la AChE sináptica) y se sobre-expresa el mensajero que 

codifica la BChE (Figura III.23 A). El análisis de expresión de las colinesterasas 

incluyó factores como la exposición al tabaco (Figura III.23 B), el grado de 

diferenciación celular (Figura III.24) y la localización del tumor (Figura III.25). El 

estudio de la expresión de los componentes del sistema colinérgico no neuronal 

comprendió las subunidades que forman los receptores nicotínicos, los muscarínicos y 

la enzima colina acetiltransferasa (Figura III.26).  

1.7.2. Resultados.  

 

 Los análisis de sedimentación han revelado la presencia de moléculas ligeras de 

AChE, probablemente codificadas por los transcritos AChE-H y/o AChE-T {Martínez-

Moreno, 2006 9 /id} pero no se excluye que los epitelios de vías aéreas superiores 

produzcan subunidades codificadas por los demás transcritos. Además, es conveniente 

recordar que no necesariamente existe una relación directa entre el grado de expresión 

de cada transcrito y la síntesis de la proteína correspondiente. 

 Como ya hemos visto, en mamíferos la AChE y la BChE están codificadas por 

genes distintos. Los distintos transcritos de AChE se generan a partir de un sólo gen y, 

por ensamblado alternativo de exones, se generan tres transcritos de AChE (R, H y T). 

Estos ARNm, con sus variantes carboxilo terminal y amino terminal (C- y N- 

extendidas, respectivamente) y junto con subunidades estructurales,  van a producir la 

enorme variedad de componentes moleculares de AChE. El gen de la BChE genera un 

único mensajero y una única proteína producto, denominada con frecuencia BChE-T  
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por compartir con la AChE-T la capacidad de polimerizar y unirse a proteínas 

estructurales,  

1.7.2.1. Identificación de los transcritos de AChE. 

 Una vez aislado el ARNm de los tejidos sanos y tumorales de tejido laríngeo y 

tras haber sintetizado su correspondiente ADN copia (ADNc), se comprobó la 

capacidad de amplificación de los cebadores. De acuerdo con las secuencias de los 

cebadores de la Tabla II.1 (Materiales y Métodos), el tamaño esperado de los 

fragmentos amplificados para los ADNc de AChE-T, AChE-H, AChE-R debe ser 203, 

201, 315 pares de bases, respectivamente. El fragmento amplificado de BChE tiene un 

tamaño de 297 bp. Como control de la reacción se empleó la β-actina, cuyo fragmento 

amplificado es de 143 bp. Si el proceso de amplificación es correcto, además de obtener 

el tamaño esperado para cada transcrito debe haber un producto principal de reacción. 

Esto garantiza que durante la PCR no ha habido amplificación inespecífica de cualquier 

otro RNAm o de ADN genómico. Los resultados demuestran que los tejidos de vías 

aéreas superiores, tanto los sanos adyacentes como los tumorales, expresan los tres 

transcritos de AChE y el único transcrito de BChE (Figura III.22). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Figura III.22. Amplificación de los transcritos de AChE y BChE en epitelios humanos de vías 

aéreas superiores. Se identificaron los transcritos AChE-H, AChE-R y AChE-T de la AChE y el 

transcrito de BChE por RT-PCR en muestras de tejido adyacente no canceroso (banda izquierda) 

y tejido tumoral (banda derecha). Se comprobó que cada amplificación resulta en un único 

producto principal y del tamaño esperado. 
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1.7.2.2. Cuantificación relativa de transcritos de AChE y BChE en tejido sano y 

tumoral. 

Los análisis de este apartado pretenden determinar si el nivel de expresión de los 

ARNm cambia por la patología tumoral. Para ello se emplearon excedentes quirúrgicos 

de tejido adyacente no canceroso y tejido tumoral según el protocolo que se describe en 

Apartado II.7.8 (Materiales y Métodos). El tratamiento de datos se realizó empleando 

el método “Second Derivative Maximum” para el cálculo de los “Crossing Points” (Cp). 

En todos los casos la eficiencia obtenida fue de 1,8-2, lo que facilitó la cuantificación 

relativa para la comparación entre transcritos y en relación con las distintas condiciones 

(localización, grado de diferenciación, exposición a tabaco). En todos los casos, se 

empleó la expresión de β-actina como referencia (housekeeping). 

En la Tabla III.10 y en la Figura III.23 A se muestran los datos de expresión de cada 

transcrito para el conjunto de muestras de cáncer de cabeza y cuello para comparar 

tejidos sanos con tumorales. Los datos vienen expresados como media ± ESM del 

número de copias de cada transcrito por millón de copias de β-actina. 

 

 

 

CUANTIFICACIÓN RELATIVA DE ARNm DE LAS COLINESTERASAS 

Nº COPIAS / MILLÓN DE MOLÉCULAS DE β ACTINA 

                                       SANO                                               TUMOR 

AChE-H 190,6  59,5 122,0  65,2 

AChE-R   39,7  20,4   27,1  10,4 

AChE-T   615,6  117,6 157,3  62,8 

BChE   4,9  3,3   298,5  136,5 

Tabla III.10. Datos de la cuantificación relativa de diferentes transcritos de AChE en 

epitelios humanos de vías aéreas superiores. Para la amplificación de cada transcrito se 

emplearon 5 volúmenes distintos de ADNc. Se usó el tratamiento Second Derivative Maximun 

para el cálculo de los Crossing Points y la eficiencia de la amplificación. Los resultados se 

muestran como la media ± ESM del número de moléculas por millón de copias de β-actina. 
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Figura III.23. Cuantificación relativa de los transcritos de AChE y BChE en epitelios de vías 

aéreas superiores. (A) Los tejidos expresan los tres transcritos de AChE (AChE-H, AChE-R y 

AChE-T) así como el de BChE. La cantidad de los ARNm de AChE tiende a disminuir en los 

tejidos tumorales (TUMOR) con respecto a los tejidos sanos (TANC). Este descenso es 

estadísticamente significativo para el transcrito AChE-T. El contenido de ARNm de BChE 

aumenta en los tejidos tumorales de manera muy significativa. (B) Análisis de la expresión de 

AChE y BChE en tejidos según su exposición a tabaco. La exposición al tabaco produce un 

descenso significativo de la expresión de AChE-H y AChE-T tanto en tejidos sanos como en 

tumorales.  Los datos expresan la media ± ESM del número de moléculas por millón de copias 

de β-actina. *p<0,05. 
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 El tabaco está fuertemente asociado con el cáncer de cabeza y cuello. Por ello se 

consideró interesante analizar si existe una correlación entre la exposición al tabaco y 

los niveles de expresión de ARNm para AChE y BChE (Figura III.23 B). Se observa 

que tanto los TANCs como los tejidos tumorales de los pacientes fumadores, muestran 

unos niveles de expresión de ARNm mucho más bajos de AChE-H y AChE-T respecto 

a los tejidos de los pacientes no fumadores (p<0,05). 

1.7.2.3. Expresión de colinesterasas según el grado de diferenciación celular. 

 La expresión de AChE y BChE está relacionada con el desarrollo y/o el estadio 

proliferativo (Perry y col 2002), por lo que los tejidos tumorales con diferente grado de 

diferenciación pueden presentar un patrón diferente de expresión de los genes de las 

ChEs. Se analizaron 8 muestras (tejidos sano y tumoral) procedentes de tejidos 

pobremente diferenciados y 6 muestras de mayor grado de diferenciación celular  (bien 

y moderadamente diferenciados). 

 Como podemos observar en la Tabla III.11 y Figura III.24, encontramos que 

los tejidos tumorales pobremente diferenciados no disminuyen la síntesis de transcritos 

de AChE (Figura III.24 A).  

 

EXPRESIÓN RELATIVA DE ARNm DE LAS COLINESTERASAS 

Nº COPIAS / MILLON DE MOLECULAS DE β-ACTINA 

         GRADO DE DIFERENCIACIÓN 

 POBRE BIEN+MODERADO 

                                                         SANO TUMOR SANO TUMOR 

AChE-H 66,0  53,8 93,3  50,0 279,9  130,0 143,6  57,0 

AChE-R 39,5  40,4 50,5  64,3 79,5  28,0 19,1  13,3 

AChE-T 360,9  210,0 754,7  450,0 500,7  180,5 187,6  148,7 

BChE 9,5  2,00 54,6  46,9 7,2  8,2 220,4  80,0 

 

Tabla III.11 Cuantificación relativa de diferentes transcritos de AChE y BChE en 

epitelios humanos según el grado de diferenciación celular. Los resultados se muestran 

como la media ± ESM del número de moléculas por millón de copias de β-actina. 
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 Es más, el transcrito AChE-T es más abundante en tumores pobremente 

diferenciados que en sus respectivos tejidos adyacentes no tumorales. Por el contrario, 

la expresión de transcritos de AChE en tumores bien/moderadamente diferenciados es 

siempre menor respecto a sus tejidos adyacentes no patológicos (Figura III.24 B). La 

expresión de BChE se encuentra siempre aumentada en los tejidos patológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.24. Expresión de AChE y BChE en epitelios de vías aéreas superiores según el 

grado de diferenciación celular. Los tejidos pobremente diferenciados expresaron ARNm 

de AChE a un nivel similar o superior respecto a tus tejidos adyacentes no cancerosos (A), 

mientras que los bien o moderadamente diferenciados muestran una menor expresión (B). 

*p<0,05. 
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1.7.2.4. Expresión de colinesterasas según la localización anatómica.  

 Se estudió si la localización anatómica de las muestras analizadas influía en la 

expresión de los genes que codifican para las colinesterasas. La Tabla III.12 y la 

Figura III.25 recogen los resultados obtenidos. En general, se observa una tendencia a 

que los tejidos sanos de origen glótico (Figura III.25 A) expresen niveles más elevados 

de ARNm que sus correspondientes tejidos tumorales, aunque sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas para el transcrito AChE-T (p= 0,048). En los 

epitelios tumorales de origen supraglótico (Figura III.25 B) disminuye 

significativamente la producción de transcritos AChE-H mientras que se mantiene, o 

incluso aumenta, la síntesis de AChE-T. En ambas localizaciones, glótica y 

supraglótica, la expresión de transcritos de BChE aumenta destacando el contenido que 

se encuentra en tejidos tumorales de origen supraglótico (p= 0,040). 

 

CUANTIFICACIÓN RELATIVA DE ARNm DE COLINESTERASAS 

Nº COPIAS/ MILLON DE MOLECULAS DE β-ACTINA 

LOCALIZACIÓN ANATÓMICA 

                              GLÓTICO                                                   SUPRAGLÓTICO 

                         SANO                       TUMOR                          SANO                      TUMOR 

AChE-H 203,7  62,8    71,9  137,2   505,7  198,8 245,3  96,4 

AChE-H  47,9  15,31 15,3  12,6 37,9  8,1 45,36  9,84 

AChE-H  715,9  176,9 176,9  116,9 553,0  46,7 702,1  157,6 

BChE 11,6  5,5 5,5  9,9 10,1  0,8 527,8  72,5 

Tabla III.12. Cuantificación relativa de diferentes transcritos de AChE y BChE en 

epitelios humanos según la localización anatómica. Los resultados se muestran como la 

media ± ESM del número de moléculas por millón de copias de β-actina.  
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1.7.2.5. Cuantificación relativa de ARNm de componentes el sistema colinérgico no 

neuronal.  

 En nuestro intento por averiguar si existen cambios en la expresión de las 

proteínas que forman el sistema colinérgico “epitelial” (no neuronal) que acompañan a 

la transformación tumoral, se analizó la expresión ARNm de enzimas que intervienen 

en la síntesis de ACh, ChAT (colina acetiltransferasa) y de la subunidad estructural que 

permite el anclaje de los tetrámeros de AChE a la membrana, PRIMA. Para completar 

el estudio se evaluó la expresión de receptores nicotínicos (nAChR) y muscarínicos  

(mAChR).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los resultados desvelan que la expresión de ChAT es poco significativa en 

epitelios de vías aéreas superiores humanas sanos y tumorales aunque en estos últimos 
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Figura III.25. Expresión de AChE y BChE en epitelios de vías aéreas superiores según la 

localización anatómica. Los tejidos adyacentes no cancerosos de origen glótico expresan 

niveles mas elevados de ARNm que sus correspondientes tejidos tumorales, mientras que los de 

origen supraglótico disminuye el transcrito H. BuChE aumentan en ambos casos. 
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se detecte un aumento en su síntesis (Figura III.26). Los análisis muestran que la 

expresión de PRIMA está por debajo del límite de detección por lo que podemos 

descartar la síntesis de estas proteínas en el epitelio del tracto aéreo superior. Estos 

resultados refuerzan la idea de un patrón “epitelial” de formas de AChE constituido por 

formas ligeras G1 y G2 procedentes de transcritos de AChE-H. La presencia de formas 

G4
A
 en ciertos tejidos supraglóticos (Figura III.20) puede tener su origen en 

terminaciones nerviosas.  

 Los epitelios de vías aéreas superiores son capaces de sintetizar las subunidades 

que forman los receptores nicotínicos (Figura III.26). La expresión de subunidades 

AChR-α7 es significativa por su nivel y porque es mantenida en los tejidos tumorales. 

Sin embargo, Las subunidades AChR-α5 y AChR-α3 no se expresan al mismo nivel y 

además disminuyen en tejidos patológicos. La expresión de subunidades  AChR-β2 y 

AChR-β4 es poco importante en tejidos no patológicos. Aunque se detecta un aumento 

estadísticamente significativo de ARNm que codifica para AChR-β2 en tumores, no se 

puede asumir una mayor presencia de receptores nicotínicos del tipo α3 (β2/β4)α5 

asociada con el cáncer primero porque el nivel alcanzado no es relevante y segundo 

porque la síntesis de AChR-α5 y AChR-α3 desciende en tumores.  

 

 A la vista de los resultados, el escenario más probable indica que la señalización 

colinérgica se mantendría sobre todo gracias a la participación de receptores 

homoméricos formados por subunidades AChR-α7. Como se comentará en la discusión, 

este último tipo de receptor nicotínico es el más relacionado con la proliferación celular. 

Por último, es de notar la mayor síntesis de subunidades AChR-α9, que al igual que las 

subunidades AChR-α7 forman receptores homoméricos (Figura III.26).  
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Figura III.26. Expresión de ARNm de proteínas implicadas en la señalización colinérgica 

en tejidos sanos y tumorales de vías aéreas superiores. 
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2. DETECCIÓN DE SERÍNA HIDROLASASCON SONDAS 

DIRIGIDASCONTRA EL CENTRO ACTIVO 

2.1. Resumen. 

 Los perfiles de proteínas basados en la actividad (ABPP, Activity Based Protein 

Profile) son una estrategia relativamente novedosa para la obtención de perfiles o 

patrones de proteínas en su conformación activa. Esta tecnología ha permitido la 

identificación de actividades enzimáticas alteradas bajo determinadas condiciones 

fisiológicas, así como la asignación a proteínas de funciones nuevas previamente no 

caracterizadas. 

 Si el cáncer produce grandes alteraciones en la expresión y maduración de 

proteínas es posible que los tejidos tumorales expresen perfiles/patrones de proteínas 

distintos a los expresados en tejidos normales. La metodología de sondas ABPP puede 

aportar, de manera sencilla y económica, la información para establecer patrones 

característicos de enzimas activas de una determinada patología. Estos patrones podrían 

tener utilidad en el diagnóstico o pronóstico del cáncer. 

 Para la búsqueda de patrones de serina-hidrolasas activas hemos empleado 

sondas que contenían fluorofosfonato (inhibidor irreversible de serina hidrolasas) unido 

a biotina (FP-biotina) o al fluoróforo tetrametil-rodamina (FP-Tamra). Otra 

aproximación consistió en el uso del alcaloide fisostigmina (inhibidor específico de 

colinesterasas también conocido como eserina) unida a fluoresceína (Ph-Fl). Los 

estudios se completaron con la sonda FSFCK (Carboxyfluoresceína-espaciador-

Fenilalanina-Clorometil-ketona) dirigida contra las serina hidrolasas con actividad 

proteasa (serina proteasas).  

 En general el proceso es más sencillo que el western-blot ya que consiste en la 

incubación de un homogeneizado de tejido (normal o patológico) o de una muestra 

fluida (saliva) con la respectiva sonda para después separar las proteínas marcadas por 

electroforesis desnaturalizante (SDS-PAGE) y finalmente visualizar el gel mediante 

escáner de fluorescencia o por empleo de estreptavidina-peroxidasa. Es muy económico 

cuando se utilizan las sondas que contienen un fluoróforo porque no emplea anticuerpos 

ni productos para el revelado o visualización.  
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 Los resultados obtenidos indican que la metodología que mejor rendimiento 

ofrece es la que emplea la sonda FP-Tamra. La sensibilidad que ofrecen los ensayos con 

FP-Tamra permite el marcaje de un número apreciable de proteínas (serina hidrolasas). 

Los perfiles obtenidos de tejidos sanos adyacentes y de tejidos patológicos son con 

frecuencia significativamente distintos. Las proteínas marcadas con sondas ABPP han 

sido asignadas a serina hidrolasas atendiendo a los datos encontrados en la bibliografía. 

Entre ellas estacan: 

1. Bandas de proteína compatible con la AChE (68-72 kDa). Los resultados son 

compatibles con los datos acerca de una disminución de la actividad AChE en 

epitelios tumorales (apartados 3 y 4 de Resultados). 

2. Bandas de 43-47 kDa corresponderían a la hidrolasa KIA1363. Su mayor 

expresión en determinados epitelios tumorales puede estar relacionado con 

tumores de comportamiento más agresivo. 

3. Las proteínas de 30, 33 y 35 kDa se presentan aumentadas en tumores y es muy 

probable que correspondan a isoformas de la hidrolasa MAGL (monoacil 

glicerol lipasa). 

4. La señal (proteína) de 28-29 kDa se asignó a RBBP9 (Proteína 9 de unión a 

retinoblastoma) y su actividad hidrolasa parece necesaria para la transformación 

neoplásica en diversos tumores (Referencia  Shields DJ, Niessen y col PNAS 

2010). 

 La alta sesibilidad de la sonda FP-Tamra y la sencillez de la metodología ABPP 

nos permitió el análisis de un apreciable número de muestras de saliva procedente de 

sujetos control (sin sospecha de neoplasia) y de pacientes con sospecha de cáncer de 

cabeza y cuello. 

2.2. Resultados. 

2.2.1 Perfil de serina hidrolasas marcadas con FP-biotina. 

 Homogeneizados de tejidos adyacentes no cancerosos (TANC) y tejidos 

tumorales se incubaron con FP-biotina a una concentración de 1 µM durante  60 min a 

temperatura ambiente. Las muestras (S1+S2) se prepararon para que quedaran a una 

concentración de proteína de 0,5 mg/ml (Apartado II.8.4 de Materiales y Métodos). 
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Tras cargar una cantidad constante de proteína en cada calle del gel de acrilamida (15 

µg), las muestras se sometieron a electroforesis para posteriormente realizar una 

transferencia a membranas de PVDF. Las membranas son entonces incubadas con 

estreptavidina-peroxidasa y la visualización de proteínas se realiza por 

quimioluminiscencia.    

 En la Figura III.27 se muestran los resultados obtenidos tras el tratamiento de 

una mezcla de S1+S2 procedente de excedentes quirúrgicos de tejido adyacente no 

canceroso (S) y de tejido tumoral (T). Los ensayos incluyen muestras incubadas con la 

sonda FP-Biotina (+) y no incubadas con la sonda (-) para la visualización de proteínas 

naturalmente biotinilidas. Las diferencias entre estas dos calles del gel, ya sean por la 

aparición de bandas de proteína o por un aumento de la señal/intensidad, nos indicará la 

presencia de serina hidrolasas activas en la muestra. Como se puede observar, los 

homogeneizados de tejidos contienen una cantidad significativa de proteínas 

naturalmente biotiniladas (Figura III.27) que dificulta en gran manera el marcaje 

específico de serina hidrolasas por la sonda FP-biotina. Con todo, se pueden identificar 

bandas específicas de 28, 30, 33 y 35 kDa, que bien sólo aparecen cuando la muestra es 

incubada con la FP-biotina o bien su intensidad aumenta significativamente. Las 

diferencias entre tejidos adyacentes no cancerosos (S) y tejidos tumorales (T) se limitan 

a la presencia de una banda de 28 kDa y a la disminución de una banda de 78 kDa en 

muestras tumorales. Se puede concluir que el marcaje del proteoma de epitelios 

humanos de vías aéreas superiores con FP-biotina no rinde suficiente sensibilidad ni 

especificidad para discriminar entre muestras normales y tumorales. 

2.2.2 Perfil de serina hidrolasas marcadas con Fisostigmina–Fluoresceína.  

 

 La fisostigmina-fluoresceína (Ph-Fl) es una sonda que se dirige al centro activo 

de serina-hidrolasas y que debe ser muy específica de las colinesterasas ya que contiene 

fisostigmina o eserina, un inhibidor irreversible muy selectivo para la AChE.  

 La metodología es más sencilla que para las incubaciones con FP-biotina. En 

esencia se procede a la incubación de las muestras con la sonda, se someten a SDS-

PAGE y se escanea el gel para la detección de fluorescencia. Las moléculas diana de la 
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sonda Ph-Fl podrían visualizarse mediante la detección de fluorescencia sin necesidad 

de transferencia a membranas ni se requeriría el uso de sistemas de quimiluminiscencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 En el análisis de 8 muestras pareadas que incluían tejido adyacente no tumoral y 

tejido patológico (Figura III.28) se observa como una única banda de 

aproximadamente 70 kDa es detectada. Su tamaño coincide con el de la subunidad 

madura de la AChE (referencia Pedro carcinogénesis). Es oportuno comentar que por lo 

general, la intensidad de la banda es mayor en muestras de tejido adyacente no 

canceroso (S) que en tejidos tumorales (T). Estos resultados son los esperados si 

Figura III.27. Perfiles de serina hidrolasas activas en extractos de tejido adyacente no 

canceroso y tejido tumoral detectados con fluorofosfonato-biotina (FP-biotina). Una mezcla 

de S1+S2 (15 µg de proteína) se incubó con 1 µM de FP-biotina, se sometió a separación 

electroforética por SDS-PAGE y se hizo transferencia a membranas de PVDF. Para visualizar 

las proteínas marcadas se incubó con streptavidina-HRP para después revelar por 

quimioluminiscencia. Muestras pareadas de tejido sano adyacente (S) y tejido tumoral (T) 

rindieron mínimas diferencias que se limitan a la detección de una banda de 28 kDa (*) y a la 

desaparición de una banda de 78 kDa en tejidos tumorales. No se detectaron diferencias 

significativas entre tejidos glóticos y supraglóticos  Debajo se muestra la detección de 

β-actina como control de carga. 
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consideramos que las sondas ABPP sólo interaccionan con enzimas catalíticamente 

activas y que los tejidos adyacentes no cancerosos expresan mayor actividad AChE que 

los tejidos tumorales (Tablas III.3 y III.4) 

 

 

 

 

 

 Para intentar aumentar la sensibilidad en la detección de bandas marcadas son la 

sonda Ph-Fl se procedió a la transferencia de las proteínas a membranas de PVDF para 

su incubación con un anticuerpo primario dirigido contra fluoresceína (Anti-

Fluoresceína-POD, de ROCHE). La detección por quimiluminiscencia (Figura III.29) 

permitió un considerable aumento de sensibilidad y bandas de 14, 20, 35, 47, 70 y 250 

kDa fueron detectadas.  

 Cuando se comparan los perfiles de bandas entre tejidos adyacentes no 

cancerosos (S) y tejidos tumorales (T) se observan diferencias. La presencia de una 

banda de unos 225 kDa se asocia a tejidos tumorales. La banda de 70 kDa 

(probablemente AChE) aparece con mayor intensidad en tejidos no tumorales, al igual 

que sucede con las bandas de 50 y 14 kDa. Por el contrario, las bandas de 37 y 24 kDa 

son de mayor intensidad en los tejidos tumorales. 

Figura III.28. Detección de enzimas con fisostigmina-fluoresceína (Ph-Fl). Extractos 

(S1+S2) de tejidos adyacentes no cancerosos (S) y tejidos tumorales (T) de las vías aéreas 

superiores procedentes de 8 pacientes se marcaron con Ph-Fl, se resolvieron por SDS-PAGE y 

se escanearon para la detección de fluorescencia. Se observa la detección de una única banda 

con un tamaño aproximado de 70 kDa y cuya intensidad suele ser mayor en tejidos sanos (S) 

que en tejidos tumorales (T). 
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2.2.3. Perfil de serina hidrolasas marcadas con FSFCK. 

 

 FSFCK (Carboxyfluoresceína-espaciador-Fenilalanina-Clorometil-cetona) es 

una sonda dirigida contra serina proteasas, un grupo de enzimas perteneciente a la 

familia de las serina  

hidrolasas con actividad proteasa y que incluye enzimas implicadas en la apoptosis 

como las caspasas. Es un análogo marcado con fluoresceína del inhibidor N-α-tosil-L-

lisina clorometil.  

 En el análisis se emplearon 8 muestras (S1+S2) pareadas de tejidos adyacentes 

no cancerosos y tejidos tumorales procedentes de pacientes cáncer de cabeza y cuello. 

Como en el caso de la Ph-Fl, se emplearon también dos aproximaciones. La primera 

consistió en la incubación de los proteomas con la sonda, separación por SDS-PAGE y 

Figura III.29. Detección de enzimas con fisostigmina-fluoresceína (Ph-Fl) mediante 

anticuerpos anti-fluoresceína. Extractos de tejidos sanos no cancerosos (S) y de tejidos 

tumorales (T) de las vías aéreas superiores se incubaron con Ph-Fl para posterior separación 

por SDS-PAGE. El protocolo siguió con la transferencia a membranas, incubación con anti-

fluoresceína y detección por quimioluminiscencia. La imagen muestra el resultado del análisis 

de 8 muestras distintas. Se detectaron bandas de 250, 70, 47, 35, 20 y 14 kDa. Las diferencias 

entre tejidos sanos y tumorales hacen referencia a una disminución de la intensidad de las 

bandas de 70, 47 y 14 kDa y a un aumento de las bandas de 250, 35 y 20 kDa con el cáncer. 
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detección de fluorescencia por escáner en Thyphoon.9410, Variable Mode Imager. En 

la segunda y para intentar una mayor sensibilidad, el gel de electroforesis se sometió a 

eletrotransferencia a membranas de PVDF para después incubar con el anticuerpo 

antifluoresceína-HRP y realizar la detección por quimioluminiscencia.  

 La detección de fluorescencia por escáner del gel proporciona un patrón de 

proteínas (Figura III.30) similar al obtenido con Ph-Fl. Podemos destacar dos bandas 

principales de 70 (AChE) y 20 kDa cuya intensidad disminuye en tejidos tumorales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.30. Detección de enzimas con FSFCK. Extractos de tejidos sanos no cancerosos 

(S) y de tejidos tumorales (T) (n=8) de las vías aéreas superiores se incubaron con FSFCK para 

posterior separación por SDS-PAGE y detección de fluorescencia por escaneado en escáncer 

Thyphoon.9410, Variable Mode Imager. La imagen muestra el resultado del análisis de 8 

muestras distintas. Se detectaron bandas de 70, 50, 47 y 24 kDa.  
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 2.2.4. Inmunodetección de AChE. 

 

 Los resultados de la incubación con las sondas Ph-Fl y FSFCK parecen indicar 

que la banda de proteína de 70 kDa es la AChE. Para comprobar esto se procedió a su 

inmunodetección por western-blot  con un anticuerpo anti-AChE. Se usó el anticuerpo 

N-19 de la compañía Santa Cruz Biotechnology (número de catálogo SC-6431). Es un 

anticuerpo policlonal generado en cabra contra un péptido del extremo amino terminal 

de la AChE humana. Es por tanto, un anticuerpo que reconoce a todas las variantes 

carboxilo terminal de la AChE (AChE-T, AChE-H y AChE-R). 

 La inmunodetección con N-19 reveló proteínas con 76, 70 y 61 kDa 

(Figura III.30). Como se observa, la banda más abundante es la de 61 kDa mientras 

que las bandas de 76 y 70 kDa son minoritarias o están ausentes. Considerando 

resultados de nuestro Grupo (referencia de Pedro carcinogénesis) y otros (Garcia-

Ayllon y col., 2010), con anticuerpos dirigidos contra el extremo C-terminal de la 

AChE, podemos interpretar los resultados de la Figura III.32 si existen subunidades de 

Figura III.31. Detección de enzimas con FSFCK mediante anticuerpos anti-fluoresceína. 

Extractos de tejidos sanos no cancerosos (S) y de tejidos tumorales (T) de las vías aéreas 

superiores se incubaron con Ph-Fl para posterior separación por SDS-PAGE. El protocolo 

siguió con la transferencia a membranas, incubación con anti-fluoresceína y detección por 

quimioluminiscencia. La imagen muestra el resultado del análisis de 8 muestras distintas. 
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AChE activas (76 y 70 kDa) e inactivas (61 kDa). De este modo sólo las subunidades de 

AChE activas son reconocidas por las sondas Ph-Fl y FSFCK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para comprobar si las sondas reconocen específicamente a subunidades de 

AChE catalíticamente activas se procedió a analizar la interacción de Ph-Fl con AChE 

recombinante (Sigma, número catálogo C1682; reAChE) En un primer ensayo se 

incubaron cantidades crecientes de reAChE con la sonda Ph-Fl y se comprobó que la 

intensidad de la señal de las bandas dependía de las unidades de actividad AChE 

cargada en el gel (Figura III.33 izquierda). Las mismas condiciones en la 

electroforesis y la inmunodetección con el anticuerpo anti-AChE N-19 rinde calles con 

un incremento de la señal (Figura III.33 derecha) probando que el incremento de 

unidades de actividad cargadas supone también un incremento de la proteína detectada 

por el anticuerpo. Esto prueba que la reAChE debe contener únicamente moléculas 

activas.   

Figura III.32. Inmunodetección de AChE. Extractos (S1+S2) de muestras pareadas de tejido 

adyacente no canceroso (S) y tejido tumoral (T) de epitelios de vías aéreas superiores se 

sometieron a electroforesis y tras transferencia a membrana de PVDF se incubaron con 

anticuerpo anti-AChE (N19 de Santa Cruz Biotechnology). El revelado por 

quimioluminiscencia revela bandas de proteína de 76, 70 y 61 kDa. Dado que en incubaciones 

con Ph-Fl solo la banda de 70 kDa es detectada, es posible que las bandas de AChE de 76 y 60 

kDa estén formadas en una gran proporción por moléculas catalíticamente inactivas. Como 

control de carga se empleó un anticuerpo contra β-actina. 
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 Para conseguir una mezcla de moléculas activas e inactivas, reAChE se 

desnaturalizó por tratamiento térmico (90ºC durante 10 minutos). Tras comprobar que la 

desnaturalización suprimía la totalidad de la actividad enzimática, reAChE inactiva se 

mezcló con enzima nativa para obtener soluciones de enzima con la misma cantidad de 

proteína pero distinta actividad enzimática. Cuando una muestra contiene una mezcla de 

moléculas activas e inactivas y se iguala la cantidad de proteína cargada en el gel de 

electroforesis (Figura III.34), la intensidad de la señal que rinde la sonda Ph-Fl 

dependerá del número de moléculas activas (Figura III.34 izquierda) mientras que la 

señal proporcionada por un anticuerpo se mantiene constante (Figura III.34 derecha).  

 

 

Figura III.33. Incubación de AChE humana recombínante con Ph-Fl y anticuerpos anti-

AChE. Ensayo típico de incubación con sondas ABPP (Ph-Fl;  izquierda) y western-blot 

(derecha) con cantidades crecientes de proteína AChE humana recombinante (reAChE). Una 

banda principal de 72 kDa (monómero) y una banda minoritaria de 150 kDa (dímero de 

AChE) son detectadas. Como es de esperar para mezclas de enzima con una proporción 

constante de actividad/proteína, los dos métodos rinden resultados muy similares. 
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 De esta forma se comprueba que la sonda Ph-Fl sólo reconoce moléculas activas 

de la enzima. En el caso de la reAChE el tamaño de la banda que se detecta es de 72 

kDa. Los ensayos demuestran que las diferencias entre tejidos sanos y tumorales en la 

intensidad de la señal con la sonda Ph-Fl son producto de diferencias en la cantidad de 

enzima catalíticamente activa. Los ensayos con el anticuerpo anti-AChE demuestran 

que los tejidos contienen una proporción muy significativa de AChE en forma de 

moléculas no activas, de tamaño distinto al de las subunidades activas y cuya función 

fisiológica, si es que la tiene, está aún por establecer. 

2.2.5. Perfil de serina hidrolasas marcadas con FP-TAMRA 

 

FP-Tamra es una sonda con un diseño similar a la Ph-Fl ya que consta de un 

inhibidor irreversible de serina hidrolasas (Fluorofosfonato) unido mediante un 

espaciador a una molécula de tetrametilrodamina (Tamra). Por tanto, el ensayo para la 

detección de enzimas en mezclas complejas es simple. En el diseño experimental sólo 

Figura III.34. Incubación de AChE humana recombínante con Ph-Fl y anticuerpos anti-

AChE. Ensayo típico de incubación con sondas ABPP (Ph-Fl;  izquierda) y western-blot 

(derecha) con mezclas de enzima manteniendo constante la proteína pero aumentando las 

unidades de actividad enzimática. M, marcadores de peso molecular.  
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serían necesarias las etapas de incubación de las muestras con la sonda, separación 

electroforética por SDS-PAGE y detección de fluorescencia por escaneado en 

Thyphoon.9410, Variable Mode Imager. A diferencia de la Ph-Fl, FP es un inhibidor 

menos selectivo y debe unir a un rango amplio de enzimas serina hidrolasas. Los 

ensayos que se describen en esta memoria tienen como objetivo determinar si el diseño 

experimental con FP-Tamra tiene la resolución y sensibilidad suficiente para establecer 

perfiles ABPP en extractos de tejidos adyacentes no cancerosos y tejidos tumorales de 

pacientes con cáncer de cabeza y cuello. 

Se ensayaron mezclas de volúmenes iguales de los sobrenadantes S1 y S2 

(S1+S2) extraídos de tejidos adyacentes no cancerosos (S) y tejidos afectados por la 

tumoración (T) con FP-Tamra (1 µM) durante 30 minutos a temperatura ambiente y en 

oscuridad. Tras la incubación, las mezclas se separaron por SDS-PAGE 

desnaturalizante. Finalmente, los geles se escanearon para la detección de fluorescencia 

en el escáner Typhoon 94.10. Los resultados de cinco muestras pareadas (sano y tumor) 

se muestran en la Figura III.35. Como se esperaba dado que FP es un inhibidor para un 

rango amplio de serina hidrolasas, la sonda FP-Tamra es capaz de marcar a un número 

significativo de moléculas enzimáticas diferentes y de muy distinto peso molecular. Las 

proteínas de mayor masa molecular marcadas son de 130 y 100 kDa. Se puede observar 

cierta asociación de la banda de proteína de 130 kDa con tejidos adyacentes no 

tumorales (S) y lo contrario sucede con la proteína de 100 kDa. De nuevo, una proteína 

marcada y de masa aparente compatible con la AChE (68-72 kDa) es detectada en los 

geles y su intensidad de señal es, por lo general, significativamente mayor en tejidos 

adyacentes sanos (S).  

 En el caso de las muestras de tumor observamos la aparición de un doblete de 

bandas que no aparece en el caso de los sanos, que se corresponden con un tamaño de 

47 y 43 kDa respectivamente. 

Quizás la parte más interesante de los resultados es la que hace referencia a las 

proteínas de menor masa molecular (en el rango desde los 28 kDa hasta los 40 kDa). 

Cinco proteínas de tamaños 28, 30, 31, 33 y 37 kDa son marcadas por la sonda FP-

Tamra. La intensidad de las bandas de 33, 31 y 28 kDa tiende a ser mayor en extractos 

tumorales mientras que para la banda de proteína de 30 kDa no se pudo establecer 

asociación con la condición patológica (sano o tumoral). 
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 Para la inmunodetección de AChE, los geles se electrotransferieron a 

membranas de PVDF, las membranas se sometieron a western-blot (anti-AChE N-19 

Santa Cruz Biotech) y se revelaron por quimiluminiscencia en Typhoonxxx. Los 

resultados muestran una única banda de 60 kDa, cuya intensidad es significativamente 

mayor en tejidos sanos (Figura III.35).  

La sensibilidad del ensayo y las diferencias encontradas entre distintas muestras 

y entre tejidos sanos y tumorales nos impulsó para profundizar en el análisis de un 

mayor número de muestras.  

Las Figuras III.36 y III.37 muestran los resultados obtenidos tras el análisis de 

16 muestras adicionales. El análisis incluyó los respectivos tejidos adyacentes no 

cancerosos (S) y tejidos tumorales (T). 

 Los ensayos ofrecen muchos resultados y su análisis e interpretación pueden ser 

complejos. Lo más destacado de los resultados obtenidos se puede resumir en: 

1. La sonda FP-Tamra ofrece la suficiente sensibilidad para marcar un número 

importante de serina hidrolasas presentes en epitelios humanos de vías aéreas 

superiores. 

2. Los perfiles de proteínas basados en la actividad con FP-Tamra presentan 

diferencias significativas según sean tejidos adyacentes sanos o tumorales. 

Mientras que los patrones de proteínas de tejidos sanos son bastante 

homogéneos y similares en la mayoría de los casos, los patrones de tejidos 

tumorales son más complejos. La aparición de bandas específicas en tejidos 

tumorales y/o la variación de su intensidad puede aportar información sobre 

la biología tumoral y servir de herramienta diagnóstica o pronóstica.   

3. Bandas de proteína compatibles con la AChE (68-72 kDa) presentan mayor 

intensidad de señal en tejidos sanos que en tumorales como se espera de 

tejidos donde la actividad AChE está disminuída. Sin embargo, no puede ser 

descartado que la señal sea producida por la proteína FAAH (Amido 

hidrolasa de ácidos grasos; referencia Vila A, Rosengarth A, Piomelli D, 

Cravatt B, Marnett LJ. Biochemistry 2007 Para discusión FAAH hidroliza 

enandamida, un neurotransmisor antitumoral). En este punto es conveniente 

considerar los resultados del western-blot para la AChE. Se detecta una 

banda de proteína de tamaño 60-62kDa no detectada con la sonda y la 
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intensidad es significativamente menor en tejidos tumorales. Una posible 

interpretación  de los resultados es considerar la banda de 60-62 kDa una 

isoforma inactiva de AChE y cuya expresión decae en tumores. Si las células 

tumorales bloquean la expresión de esta forma inactiva de AChE entonces 

éstas serían más resistentes a la apoptosis. A la vista de estos resultados es 

posible considerar que las células tumorales adquieren un fenotipo más 

agresivo debido a una aumentada señalización colinérgica (por la 

disminución de la actividades colinesterásicas) y por la resistencia a la 

apoptosis asociada al bloqueo de la “AChE apoptótica”.    

4. Los tejidos adyacentes no cancerosos y los tumorales presentan diferencias 

significativas en bandas de 43-47 kDa. Según la literatura, la señal en esta 

zona del gel se debe a la proteína KIA1363, una serina hidrolasa cuya 

relación con el cáncer se puso de manifiesto precisamente tras su 

descubrimiento en ensayos con sondas ABPP (referencia Jessani y col 2005 

Nature Methods). Es de notar que la sobre-expresión de KIA1363 se asocia 

con tumores más agresivos (Referencia). 

5. Del mismo modo que sucede con los perfiles obtenidos con la sonda FP-

biotina, la zona de proteínas con tamaño aparente entre 25 y 40 kDa es donde 

se observan mayores diferencias entre tejidos no cancerosos y tejidos 

tumorales.   
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6. Las proteínas de 30, 33 y 35 kDa es muy probable que correspondan a 

isoformas de la hidrolasa MAGL (monoacil glicerol lipasa) (referencia 

Nomura cell). El aumento de MAGL en epitelios tumorales debe tener 

consecuencias en la biología tumoral ya que se asocia con tumores de peor 

pronóstico (referencia Nomura).  

 

 

Figura III.35. Detección de serina hidrolasas con FP-Tamra. Extractos de tejidos 

adyacentes no cancerosos (S) y tejidos tumorales (T) de las vías aéreas superiores se 

incubaron con la sonda FP-Tamra, se sometieron a SDS-PAGE y se escanearon para 

fluorescencia en el escáner Thyphoon.9410, Variable Mode Imager.  Western-blot con el 

anticuerpo primario anti-AChE N-19 muestra una banda principal de 60 kDa asignada a 

AChE inactiva dado que no es reconocida por la sonda de actividad. Inmunodetección de β-

actina se usó como control de carga. 

β-actina

N-19

β-actina

N-19
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7. La señal (proteína) de 28-29 kDa es compatible con la presencia de RBBP9 

(Proteína 9 de unión a retinoblastoma), nuestros datos indican que está 

frecuentemente aumentada en tejidos tumorales y se cree que tiene una 

participación relevante en la transformación neoplásica (Shields DJ, Niessen 

y col PNAS 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β-actina

N-19

β-actina

N-19

Figura III.36. Detección de serina hidrolasas con FP-Tamra. Extractos de tejidos 

adyacentes no cancerosos (S) y tejidos tumorales (T) de las vías aéreas superiores se 

incubaron con la sonda FP-Tamra, se sometieron a SDS-PAGE y se escanearon para 

fluorescencia en el escáner Thyphoon.9410, Variable Mode Imager. Western-blot con el 

anticuerpo primario anti-AChE N-19 muestra una banda principal de 60 kDa asignada a 

AChE inactiva dado que no es reconocida por la sonda de actividad. Inmunodetección de β-

actina se usó como control de carga . M, marcadores de peso molecular. 
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Figura III.37. Detección de serina hidrolasas con FP-Tamra. Extractos de tejidos adyacentes 

no cancerosos (S) y tejidos tumorales (T) de las vías aéreas superiores se incubaron con la 

sonda FP-Tamra, se sometieron a SDS-PAGE y se escanearon para fluorescencia en el escáner 

Thyphoon.9410, Variable Mode Imager. Inmunodetección de β-actina se usó como control de 

carga . 

β-actina
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3. ANÁLISIS PROTEÓMICO DE BIOMARCADORES EN SALIVA DE 

PACIENTES CON SOSPECHA DE CÁNCER DE LAS VÍAS AÉREAS 

SUPERIORES. 

 

 Salivas controles procedentes de voluntarios sin sospecha de enfermedad 

(fumadores y no fumadores) y de pacientes con sospecha de enfermedad neoplásica en 

vías aéreas superiores se analizaron con la sonda FP-Tamra.   

 El procedimiento de recolección de saliva se realizó en una sesión, en donde se 

aseguró que los donantes no hubieran ingerido alimentos durante las tres horas previas y 

no hubieran cepillado los dientes ni usado enjuague bucal. La torunda se colocó entre la 

mejilla y la encía, se mantuvo en esa posición durante 4 o 5 minutos, tratando de embeber 

la mayor cantidad posible de saliva.  Una vez cumplido este paso, se retira la torunda y se 

colecta la saliva en tubos. La saliva se centrifuga a durante 5 minutos a 2.000 rpm y a 4ºC 

en una centrifuga de mesa (Beckman 22R). El precipitado conteniendo la fracción celular 

y el sobrenadante con la fracción líquida se guardaron por separado a -80ºC hasta su uso. 

 Después de determinar la concentración de proteína por el método de Bradford 

(Biorad xxx), un volumen de saliva conteniendo 5 µgramos de proteína se incubó con FP-

Tamara (1 µM) durante 30 min a temperatura ambiente y en oscuridad. Pasado ese 

tiempo, la reacción se detuvo por adición de tampón de carga. La mezcla se sometió a 

electroforesis desnaturalizante (con SDS y β-marcaptoetanol) a voltaje constante en geles 

de acrilamida (Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad). Terminada la 

electroforesis se procedió a la detección de fluorescencia mediante escáner en 

Thyphoon.9410, Variable Mode Imager. 

 Las Figuras III.38 y III.39 recogen los resultados obtenidos son salivas de 

controles no fumadores (voluntarios sanos; n=14) y controles de voluntarios sanos 

fumadores (n=11), respectivamente.  
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Figura III.38. Perfiles de serina hidrolasas activas en saliva de voluntarios sanos no 

fumadores. Saliva basal (5 µgr) de sujetos voluntarios sin hábito tabáquico se incubó con FP-

Tamra (1 µM), se sometió a SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida (Criterion
TM

 

XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de adquisición de 

imagen Thyphoon.9410, Variable Mode Imager para detección de fluorescencia. 

Figura III.39. Perfiles de serina hidrolasas activas en saliva de voluntarios sanos 

fumadores. Saliva basal (5 µgr) de sujetos voluntarios sin hábito tabáquico se incubó con 

FP-Tamra (1 µM), se sometió a SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida 

(Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de 

adquisición de imagen Thyphoon.9410 para detección de fluorescencia. 
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 Como podemos observar las muestran rinden un patrón de bandas de proteína 

muy homogéneo. El patrón de bandas es sencillo y las variaciones de intensidad entre 

las muestras no son significativas indicando que el nivel de moléculas activas (o de 

actividad enzimática) es similar en todas las muestras analizadas. La excepción a esta 

tendencia está en la muestra depositada en la calle 8 del gel (Figura III.40). Las 

diferencias en el patrón de bandas de esta muestra se podrían explicar por un proceso 

inflamatorio (amigdalitis) que padeció el voluntario la semana anterior a la toma de la 

muestra de saliva. El tamaño de las distintas bandas y las proporciones relativas de las 

bandas en las distintas muestras se calcularon mediante el software Gel-Pro 

Analycer3.1.  

 

3.1. Los datos relativos al tamaño (MW) y proporción relativa en voluntarios no 

fumadores y fumadores se expresan en la Tabla III.13.   

 

Tabla III.13. Serina hidrolasas en saliva de voluntarios sanos  

Proteína (kDa) 
Proporción relativa  

Media ± DE (C.V.) 

 

 

 

 No fumador Fumador 

    
130  6,65 ± 3,24 (0,49) 5,38 ± 5,36 (0,99) 

85  5,49 ± 2,28 (0,42) 5,01 ± 4,92 (0,98) 

72  4,51 ± 6,41 (1,42) 1,11 ± 0,96 (0,87) 

62  24,93 ± 15,12 (0,61) 33,95 ± 23,55 (0,69) 

47  0,89 ± 0,59 (0,65) 2,82 ± 4,17 (1,48) 

43  0,73 ± 0,63 (0,87) 0,65 ± 0,63 (0,97) 

38  0,45 ± 0,24 (0,53) 0,64 ± 0,63 (0,97) 

35  1,13 ± 0,90 (0,79) 1,01 ± 0,68 (0,67) 

33  1,14 ± 0,62 (0,54) 1,17 ± 0,83 (0,71) 

30  53,17 ± 18,86 (0,35) 46,71 ± 24,99 (0,53) 

28  0,90 ± 0,62 (0,69) 1,54 ± 0,80 (0,52) 

    

DE, desviación estándar: C.V., coeficiente de variación. 

 

 A la vista de los resultados (Figura III.38, Figura III.39 y Tabla III.13) es posible 

afirmar que el hábito tabáquico no afecta significativamente a los perfiles de serina 
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hidrolasas de la saliva detectados por la sonda FP-Tamra. La homogeneidad de los 

perfiles entre las salivas analizadas permite establecer un patrón “control” o “sano” 

que será de utilidad para comparar las salivas procedentes de pacientes con sospecha de 

cáncer.  

 Se analizaron 54 muestras de saliva de pacientes atendidos en el Servicio de 

Otorrinolaringología del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia y que se sometieron a 

cirugía por sospecha de cáncer. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras III. 

40-43. 

 

 

 

 

 

 

Figura III.40. Perfil de serina hidrolasas activas en saliva de pacientes con sospecha de 

cáncer. Saliva basal (5 µgr.) de pacientes obtenida antes de la cirugía se incubó con FP-Tamra 

(1 µM), se sometió a electroforesis SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida 

(Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de 

adquisición de imagen Typhoon 9410 para detección de fluorescencia. 
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Figura III.41. Perfil de serina hidrolasas activas en saliva de pacientes con sospecha de 

cáncer. Saliva basal (5 µgr.) de pacientes obtenida antes de la cirugía se incubó con FP-Tamra 

(1 µM), se sometió a electroforesis SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida 

(Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de 

adquisición de imagen Typhoon 9410 para detección de fluorescencia. 
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Figura III.42. Perfil de serina hidrolasas activas en saliva de pacientes con sospecha de 

cáncer. Saliva basal (5 µgr.) de pacientes obtenida antes de la cirugía se incubó con FP-Tamra 

(1 µM), se sometió a electroforesis SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida 

(Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de 

adquisición de imagen Typhoon 9410 para detección de fluorescencia.  
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 Los datos recogidos indican que las salivas de pacientes con patologías en las 

vías aéreas superiores (cáncer, tumores benignos, displasias, etc.) expresan un perfil de 

serina hidrolasas diferentes respecto al perfil “control”. Para profundizar en el estudio se 

procedió al análisis estadístico por conglomerados jerárquicos. Para usó el Programa 

SPSS versión 15.0 para Windows, aplicando el método de Ward y la distancia euclídea 

como medida de disimilaridad. Los resultados indican que los perfiles se pueden 

agrupar en 5 clases o tipos (Figura III. 44).  

 

Figura III.43. Perfil de serina hidrolasas activas en saliva de pacientes con sospecha de 

cáncer. Saliva basal (5 µgr.) de pacientes obtenida antes de la cirugía se incubó con FP-Tamra 

(1 µM), se sometió a electroforesis SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida 

(Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de 

adquisición de imagen Typhoon 9410 para detección de fluorescencia. 
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 La distribución y frecuencia de los Grupos se representa en la Figura III. 45. En 

la figura se aprecia como el grupo más frecuente es el Grupo 2 (37,03%), Grupo 4 

(20,4%), Grupo 3 (16,7%), Grupo 5 (12,9%) y finalmente el Grupo 1 (11,1%). 

  

Figura III.44. Tipos de perfiles de serina hidrolasas en saliva de pacientes con sospecha de 

cáncer. Saliva basal (5 µgr.) de pacientes obtenida antes de la cirugía se incubó con FP-Tamra 

(1 µM), se sometió a electroforesis SDS-PAGE desnaturalizante en geles de acrilamida 

(Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el sistema de 

adquisición de imagen Typhoon 9410 para detección de fluorescencia.  
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Figura III.45. Tipos de perfiles de serina hidrolasas en saliva de pacientes con sospecha 

de cáncer. Saliva basal (5 µgr.) de pacientes obtenida antes de la cirugía se incubó con FP-

Tamra (1 µM), se sometió a electroforesis SDS-PAGE desnaturalizante en geles de 

acrilamida (Criterion
TM

 XT Precast 4-12% Bis-Tris de Bio-Rad) y se escanearon en el 

sistema de adquisición de imagen Typhoon 9410 para detección de fluorescencia.  
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 Se analizó si existía correlación entre el tipo de perfil y los parámetros 

patológicos como la localización (glótica, supraglótica, otra), el estadio tumoral (precoz 

o avanzado), el tamaño tumoral (T1-4) o la afectación de ganglios linfáticos (N0-3). 

Para ello se realizaron las tablas de contingencia y se calculó la χ2. Los resultados 

indican que existe asociación entre la afectación ganglionar y el patrón de serina 

hidrolasas en saliva (p < 0,001; Tabla III. 14), mientras que para la localización, el 

tamaño tumoral y el estadio tumoral no se encontró significación estadística. En la 

actualidad se está incrementando la n de la población para dotar de mayor de potencia a 

los estudios y para conocer si existen asociaciones entre perfiles concretos de serina 

hidrolasas en saliva con patologías en las vías aéreas superiores (cáncer, tumores 

benignos, displasias, etc.) y parámetros de utilidad clínica. 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla III. 14. Tabla de contingencia entre el perfil de hidrolasas y la afectación ganglionar 

  Grupos de perfiles de serina hidrolasas  

 
Estado 

 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Total 

 
No afectación 

 

 
0 
 

 
4 
 

 
16 
 

 
2 
 

 
2 
 

 
24 

 
 

N1 
 

0 0 3 0 0 3 

 
N2 

 
0 3 2 0 0 5 

 
N3 

 
1 0 0 0 0 1 

Total 1 7 21 2 2 33 
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1. EPIDEMIOLOGÍA DEL CANCER DE LARINGE. 

 

 De las muestras de tejido tumoral y sano adyacente de pacientes con cáncer de 

vías aéreas superiores recogidas entre septiembre de 2008 y mayo del 2012, un 97% 

correspondieron a pacientes del sexo masculino, y sólo un 3% al femenino. Estos datos 

concuerdan con datos epidemiológicos revisados en la bibliografía, que describen que 

este tipo de cáncer es mucho más frecuente en hombres entre 60 y 70 años de edad (de 

Souza y col., 2011). En los últimos años se ha incrementado la proporción de mujeres 

con cáncer de vías respiratorias altas y se cree que es debido a un aumento en el número 

de mujeres con hábitos de riesgo (de Souza y col., 2011). 

 Como se describe en la bibliografía, el consumo de alcohol y de tabaco 

incrementa en gran medida el riesgo de padecer este tipo de cáncer. Se ha visto que el 

consumo de un mayor número de cigarrillos/día, está relacionado directamente con un 

mayor riesgo de padecer cáncer de Laringe e Hipofaringe (de Souza y col., 2012). El 

riesgo se incrementa en individuos que se iniciaron en el consumo de tabaco en edades 

tempranas (de Menezes y col., 2013). El tabaco es el principal responsable de la 

mayoría de los tumores de pulmón, laringe, boca, esófago y vejiga (de Menezes y col., 

2013). Presenta además una estrecha relación con el desarrollo y muerte por cáncer de 

riñón, páncreas y cuello uterino (de Menezes y col., 2013). En relación con nuestros 

pacientes y el hábito tabáquico, un 80% eran fumadores en el momento de la extracción 

de la muestra o habían fumado en alguna etapa de su vida, un 11% de ellos quedaron sin 

clasificar, mientras que  un 9 % de los pacientes no habían fumado nunca. Estos datos 

refuerzan y confirman la fuerte vinculación entre la carcinogénesis y el tabaco. 

  

2. ACTIVIDAD ACETILCOLINESTERASA Y CÁNCER. 

 El hecho de que las ChEs se expresen en diversos tumores, sugiere que son 

funcionalmente importantes en la transformación neoplásica. Trabajos publicados con 

anterioridad han analizado los cambios de las colinesterasas en varios tumores humanos 

como meningiomas (Saez-Valero y Vidal, 1996), gliomas (Saez-Valero y col., 1996), 

mama (Ruiz-Espejo y col., 2002a), ganglios linfáticos de axila (Ruiz-Espejo y col., 

2003), colon (Montenegro y col., 2006a) ;(Montenegro y col., 2006b); (Montenegro y 

col., 2005), pulmón (Martinez-Moreno y col., 2005b); (Martinez-Moreno y col., 2006b) 
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y riñón (Munoz-Delgado y col., 2008); (Munoz-Delgado y col., 2010a). El presente 

trabajo, confirma que el epitelio humano de las vías aéreas superiores expresa actividad 

AChE en niveles suficientes para controlar los niveles de ACh. Además, los epitelios 

expresan las proteínas para establecer un sistema colinérgico fisiológicamente activo. Es 

el sistema que se denomina sistema colinérgico no neuronal (SCNN) (Wessler y col., 

1999). Los datos disponibles indican que el SCNN participa en funciones fisiológicas 

esenciales y que su desregulación o alteración incide en la carcinogénesis (Paleari y 

col., 2008).   

          Los resultados (Tablas III. 3-5)  en extractos de tejido muestran que los epitelios 

humanos de vías aéreas superiores contienen cantidades significativas de AChE. La 

actividad AChE en epitelios humanos de vías aéreas superiores es menor que la 

encontrada en nódulos linfáticos axilares (Ruiz-Espejo y col., 2003) o en cerebro (Vidal, 

2005a). Es muy similar a la actividad AChE expresada en epitelios pulmonares 

(Martinez-Moreno y col., 2005a) y mayor que en mama (Ruiz-Espejo y col., 2002b), 

próstata (Nieto-Ceron y col., 2010), colon (Montenegro y col., 2006b) o riñón (Munoz-

Delgado y col., 2010a). Los niveles de actividad AChE son suficientes para controlar la 

cantidad de ACh y permitir la correcta funcionalidad de la señalización colinérgica. El 

cáncer produce una disminución drástica de la actividad AChE en pulmón en una 

manera dependiente del tipo histológico (Martinez-Moreno y col., 2005b). El cáncer de 

pulmón de células no pequeñas de tipo escamoso o epidermoide, el tipo histológico 

predominante en cáncer de vías aéreas superiores, es que presenta un mayor descenso 

de la actividad AChE lo que unido a un aumento de la expresión de las proteínas que 

participan en la síntesis y transporte de ACh (Martinez-Lopez de y col., 2008); 

(Proskocil y col., 2008) y (Proskocil y col., 2004) hace de este tipo de tumores un claro 

ejemplo de cómo la carcinogénesis puede promover la sobre-estimulación colinérgica. 

Los datos que sugieren que las alteraciones del SCNN pueden modular la biología 

tumoral son numerosos ((Schuller, 2009); (Niu y Lu, 2014).  

  Es importante señalar que la AChE ejerce funciones que van más lejos de la 

hidrólisis de ACh. En los últimos años se ha puesto de manifiesto su participación en el 

proceso de la apoptosis (Park y col., 2004); (Zhang y Greenberg, 2012) y hoy día se 

puede considerar que la AChE es un gen supresor de tumores (Lu y col., 2013). En un 

reciente artículo del Grupo del Profesor Xuejun Zhang (Zhang y col., 2015) se establece 
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que la AChE que se origina por transcritos ACHE-T (AChE-T o sináptica) posee 

actividad DNasa dependiente de translocación nuclear. Dicha actividad enzimática es 

dependiente de Ca
2+

 y Mg
2+

 y en ella no participa el centro activo que cataliza la 

hidrólisis de ACh ya que es el extremo amino terminal de la proteína el que contiene los 

residuos aminoacídicos implicados en la actividad DNasa (aa 32-138).  

 La identificación de moléculas sin actividad esterásica implicadas en la 

apoptosis puede ayudar a entender el papel de la AChE en la carconogénesis. Hemos 

puesto de manifiesto que, al igual que sucede con el epitelio pulmonar (Martinez-

Moreno y col., 2005a); (Martinez-Lopez de y col., 2008), epitelios de vías aéreas 

superiores contienen formas inactivas de AChE (Figura III.30). Es muy probable que 

estas moléculas de AChE sin actividad esterásica clásica sean las que participen en la 

apoptosis. En este caso, el descenso de transcritos que codifican para la AChE-T 

observado en los tumores (Figuras III.22-24) podría favorecer el cáncer ya que las 

células tumorales con escasa síntesis de AChE-T serían más resistentes a la apoptosis. 

En este sentido, estamos investigando si existe relación entre la expresión de AChE-T y 

los parámetros clínico-patológicos más importantes en tumores de vías aéreas y se 

probará si el análisis de su expresión (proteína y ARNm) tiene utilidad pronóstica. 

 Los resultados obtenidos indican que las alteraciones en la expresión de AChE 

guardan relación con parámetros clinicopatológicos importantes en tumores de cabeza y 

cuello, especialmente en los tumores mas prevalentes como los de tipo epidermoide 

(Tabla III.4). En este sentido, es de destacar que el descenso de la actividad AChE en 

tumores respecto de sus tejidos adyacentes no cancerosos es significativo en pacientes 

fumadores y bebedores. El humo procedente de la combustión del tabaco está 

compuesto por unas 4.000 sustancias diferentes, 55 de ellas altamente tóxicas y 

cancerígenas. Entre las sustancias cancerígenas se incluyen policarburos aromáticos, 

compuestos heterocíclicos, nitrosaminas, aminas aromáticas, aminas, aldehídos, 

hidrocarburos volátiles y compuestos inorgánicos. Nicotina y sus derivados metabólicos 

(NNN y NNK) son firmes candidatos como agentes que modifican la expresión de los 

componentes del SCNN en epitelios del tracto aéreo-digestivo de fumadores (Minna, 

2003). En concreto, la expresión de receptores nicotínicos en células bronquiales es 

distinta en fumadores y no fumadores (Lam y col., 2007). Los resultados apuntan a una 

menor síntesis de AChE en epitelios expuestos al tabaco (Tabla III.4-5). Los resultados 
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del análisis de expresión génica refuerzan esta idea (Apartado 7 de Resultados, Figura 

III.22) ya que la expresión de los mensajeros principales de AChE (AChE-H y AChE-

T) disminuye en tejidos procedentes de pacientes fumadores. Este descenso es 

significativo tanto en tejidos adyacentes no cancerosos como en tejidos tumorales, 

indicando que la exposición al humo del tabaco puede incrementar los niveles de ACh y 

la sobre-estimulación colinérgica antes de la transformación neoplásica. Como se 

constató en aspirados bronquiales y tejidos pulmonares de pacientes con cáncer  de 

pulmón no microcítico (Carcinogenesis Pedro y Clinical Science), el descenso de 

actividad AChE (esta Tesis) y el aumento de los niveles de ACh pueden afectar a la 

biología de epitelios de vías aéreas superiores. 

 La regulación por microRNAs puede ofrecer respuestas a la variación de 

actividad AChE en tumores. Los cambios observados en los niveles de ARNm pueden 

reflejar, además de diferencias transcripcionales, cambios en la regulación por 

microRNAs (Shaked y col., 2009); (Hanin y Soreq, 2011); (Nadorp y Soreq, 2014). En 

este sentido es conveniente mencionar la actividad supresora de tumores que la AChE 

sináptica (regulada por microRNA-212) juega en cáncer de pulmón no microcítico (Lu 

y col., 2013). Esta actividad antitumoral no solo proporciona una clara prueba de la 

implicación de AChe en la carcinogénesis sino que confirma la participación de 

microRNAs en el control de la actividad AChE  y por extensión en la disponibilidad de 

ACh. 

 Las diferencias en el contenido de AChE entre tejidos sanos y tumorales guardan 

también relación con el consumo de alcohol. El hábito alcohólico se relaciona con un 

menor contenido de actividad AChE en tejidos tumorales respecto a sus tejidos sanos 

adyacentes (Tabla III.4). Existen pocos datos que asocien alcohol con una disminución 

de la actividad AChE. Casi todos los datos hacen referencia a los efectos del alcohol 

sobre el sistema nervioso en modelos animales (Fekonja y col., 2007); (Ruano y col., 

2000). La actividad AChE es inhibida por etanol a altas concentraciones (Shin y col., 

1991) por inestabilidad del centro activo y en una manera dependiente de la 

complejidad estructural de la enzima (Cabezas-Herrera y col., 1992). Es posible que los 

efectos del tabaco y el consumo de alcohol sean sinérgicos y produzcan una fuerte 

inhibición de la actividad en tejidos tanto sanos como tumorales.  
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 Las diferencias en la actividad AChE entre tejidos no patológicos y tumorales 

son significativas independientemente de que los tumores estén localizados en la región 

glótica o subglótica. El grado de diferenciación y el estadio clínico de los enfermos son 

también parámetros clínico-patológicos que se asocian con diferencias en la actividad 

AChE entre tejidos sanos y tumorales. Dado que dichas diferencias se producen en 

tejidos con pobre o moderada diferenciación celular y en tumores con un estadio 

avanzado de la enfermedad (estadio III+IV) se puede concluir que existe una relación 

entre factores asociados a un peor pronóstico de la enfermedad y una baja actividad 

AChE. En este punto es difícil establecer si el descenso en la actividad AChE es causa o 

consecuencia de la enfermedad. 

 El hecho de que las diferencias en los niveles de actividad AChE entre tejidos 

tumorales no resulten estadísticamente significativas puede sugerir que este descenso en 

la actividad AChE representa un paso temprano en la transformación neoplásica. Así, 

cabe la posibilidad de que ese descenso en la actividad AChE represente características 

específicas del tipo celular del que proceden las células tumorales. 

 A pesar de la abundante información sobre los cambios en la actividad AChE, en 

la síntesis y ensamblado de subunidades y en el procesamiento de sus oligoglicanos 

asociados con el cáncer (Martinez-Moreno y col., 2005a); (Vidal, 2005b) (Soreq y col., 

1991) no hay aún pruebas concluyentes de una relación causal de los cambios en la 

biología de las colinesterasas y la agresividad de los tumores. No obstante, distintas 

observaciones añaden importancia a un posible papel de las ChEs en la tumorogénesis y 

la biología tumoral. Entre ellas destacan: (1) la relación entre la agresividad de 

astrocitomas humanos y alteraciones en el patrón de las variantes de AChE producidas 

por ensamblado alternativo (Perry y col., 2002); (2) el valor predictivo de supervivencia 

y progresión de la enfermedad de la inmunotinción de AChE citoplasmática en cáncer 

de ovario (Motamed-Khorasani y col., 2007); (3) un descenso en la tasas de 

supervivencia global y libre de enfermedad en pacientes con cáncer hepatocelular que 

expresan baja actividad AChE tisular (Zhao y col., 2011b); (4) la asociación entre baja 

actividad AChE y estadios avanzados de cáncer de próstata (Battisti y col., 2012) y (5) 

la influencia de la AChE en la proliferación de células tumorales y en la adquisición de 

un fenotipo similar al de células madre tumorales (Perez-Aguilar y col., 2015).  
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 Para comprobar si el descenso observado de la actividad AChE en tejidos 

tumorales de pacientes con cáncer de cabeza y cuello, principalmente de localización 

laríngea, tenía utilidad como factor pronóstico, se procedió al análisis de supervivencia 

global y libre de enfermedad. Los datos sostienen que la supervivencia global es menor 

cuanto menor es la actividad AChE de los tumores si se toma como punto de corte el 

valor de la mediana de la actividad AChE (1,801 mU/mg Proteína). Estos datos están en 

concordancia con los encontrados para cáncer de hígado (Zhao y col., 2011a) en donde 

niveles bajos de actividad AChE se relacionan con un incremento de recurrencia post-

operatoria. Los datos apoyan firmemente la idea de una relación entre una deficiencia de 

actividad hidrolizante de ACh y un mayor crecimiento tumoral en, al menos, cáncer de 

hígado y cáncer epidermoide de cabeza y cuello. 

 Por otro lado, una explicación alternativa, aunque no excluyente, a la pobre 

perspectiva de supervivencia es aquella que implica a la actuación de citoquinas. Es 

bien conocida capacidad de la ACh para bloquear la producción de NFκB (Olofsson y 

col., 2012) y que el incremento de la disponibilidad de ACh, como consecuencia de la 

disminución de AChE, bloqueé la producción de citoquinas.  

 

3. ACTIVIDAD BUTIRILCOLINESTERASA Y CÁNCER.  

  

 La actividad BChE de tejidos tumorales es significativamente menor que la 

actividad de tejidos sanos adyacentes (Tabla III.7-8) y como sucede para la AChE el 

descenso se relaciona con parámetros clínico-patológicos y con hábitos que incrementan 

el riesgo de padecer cáncer en las vías respiratorias. Si consideramos que el principal 

efecto del descenso de actividad AChE en tumores es el aumento de la señalización 

colinérgica producida por un aumento de ACh,  la disminución en la actividad BChE  

debe tener poca influencia sobre la biología tumoral ya que su capacidad o eficiencia 

para hidrolizar ACh es reducida y mucho menor que la AChE. Este punto de vista tan 

simple nace del desconocimiento de las funciones de la BChE. La BChE ha atraído 

mucha atención debido su capacidad para hidrolizar cocaína, y otros ésteres tóxicos, and 

su habilidad para eliminar agentes nerviosos y organofosforados (Mattes y col., 1996); 

(Schindler y Goldberg, 2012); (Nachon y col., 2013); (Lockridge, 2015). Además de las 

funciones de detoxificación, hay evidencias de que la BChE interviene en la regulación 
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de procesos inflamatorios (Das, 2007); (Kadir y col., 2007) y que su actividad cae en el 

plasma de pacientes con síndromes agudos (Chiarla y col., 2011). Estos datos hacen que 

la BChE pueda ser considerada una proteína de fase aguda.   

 La actividad BChE tumoral se relacionó con la supervivencia de los pacientes en 

una forma opuesta a como lo hace la AChE ya que son los pacientes con tumores que 

expresan mayor actividad BChE los que presentan peor supervivencia global (Figura 

III.10) y libre de enfermedad y (Figura III.14).  

 La mayor supervivencia de pacientes de cáncer con mayor AChE y menor BChE 

coincide con los resultados para pacientes después de sufrir infarto de miocardio cuya 

supervivencia se relacionó con niveles séricos altos para la AChE y bajos para la BChE. 

Si es así, es posible que las células o tejidos donde la actividad AChE está disminuida (o 

ausente) de forma temporal (o permanente) respondan con una mayor expresión de la 

BChE como mecanismo compensatorio. Este mecanismo ha sido descrito en ratones 

knockout para la AChE (Girard y col., 2007). De ser así, sería de esperar que existiera 

una correlación inversa entre el descenso de AChE en tejidos tumorales y un aumento 

de la actividad BChE. En apoyo de esta idea está el hecho de que los tumores de vías 

aéreas superiores exhiben un descenso de los niveles de ARNm que codifican para 

AChE-T y AChE-H y un incremento en los niveles del transcrito de la BChE (Figura 

III. 23). No obstante, esta hipótesis presenta debilidades que emanan de hechos como el 

descenso general de ambas actividades AChE y BChE en tejidos tumorales y las 

diferencias en los niveles de ARNm relacionadas con la localización anatómica (Figura 

III. 25). 

 

4. COMPONENTES MOLECULARES DE LAS COLINESTERASAS.  

 Mediante los análisis de sedimentación en gradientes de sacarosa se determinó la 

composición de formas moleculares de las ChEs, y el posible efecto de la neoplasia 

sobre la distribución de los diferentes componentes moleculares. Los perfiles de 

sedimentación revelan que la actividad AChE en las muestras de los extractos de tejidos 

cancerosos y sano adyacentes se distribuye entre abundantes dímeros (G2
A

; 3,8 S) y 

monómeros (G1
A

; 2,6 S) anfifílicos. Cuando fueron detectadas, las moléculas 9,3 S se 

asignaron a moléculas anfifílicas tetraméricas de AChE (G4
A

) (Figura III. 20). Todos 
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los tejidos sanos incluidos en el estudio presentaron un patrón de formas moleculares de 

AChE muy similar con proporciones relativas constantes para las distintas formas 

moleculares. Este patrón de formas moleculares de AChE no se modificó drásticamente 

con la transformación neoplásica ya que el descenso de actividad AChE que la 

acompaña afectó a todas las formas moleculares de manera equivalente. Sólo se pudo 

establecer un efecto concreto del cáncer sobre la biosíntesis de una forma molecular 

concreta en el caso de los tetrámeros G4
A

 de AChE. Estos tetrámeros sólo se 

encontraron en tejidos sanos adyacentes de tumores supraglóticos pero no en sus 

respectivos tejidos tumorales. La similitud de estos resultados con los publicados sobre 

cáncer de pulmón no microcítico (Martinez-Moreno y col., 2005a); (Martinez-Lopez de 

y col., 2008), en nódulos linfáticos axilares con invasión de células cancerosas de la 

mama (Ruiz-Espejo y col., 2003) o en cáncer de colon (Montenegro y col., 

2006a);(Montenegro y col., 2006b), apuntan a que la carcinogénesis altera 

específicamente la biosíntesis de tetrámeros anfifílicos de AChE. El defecto en la 

producción de moléculas G4
A

 de AChE puede ser considerado un signo de enfermedad 

ya que es encontrado en distintas patologías que afectan a diversos tejidos (Montenegro 

y col., 2014); (Vidal y col., 2013); (Vidal, 2005b); (Cabezas-Herrera y col., 1994). 

 Es muy probable que las formas anfifílicas diméricas (G2
A

) de AChE que se 

hayan tanto en tejidos no cancerosos como en tejidos tumorales estén asociadas a las 

membranas por medio de GPI y coincide con otros estudios realizados con tejido 

canceroso y no canceroso de mama y de otros epitelios (Martinez-Moreno y col., 

2006a); (Munoz-Delgado y col., 2010b); (Ruiz-Espejo y col., 2002b). El predominio en 

tejidos epiteliales y en las células sanguíneas de formas G2
A 

 ancladas a la membrana 

mediante restos de GPI, formas codificadas por el transcrito AChE-H, refuerza la idea 

de que esta variante es la principal fuente de la actividad AChE en el epitelio 

respiratorio y en otros tejidos de tipo no nervioso. Por otro lado, la presencia de 

tetrámeros de AChE y BChE anclados por PRIMA (G4
A

) que no aparecen en las 

muestras tumorales coincide con observaciones previas que muestran un remodelado y 

la pérdida de terminaciones nerviosas asociadas al desarrollo de tumores de cabeza y 

cuello (Kato y col., 2002). 
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5. EXPRESIÓN DE LOS COMPONENTES COLINÉRGICOS EN EL 

CARCINOMA DE CABEZA Y CUELLO.  

 La menor actividad colinesterásica en las muestras cancerosas analizadas puede 

tener su origen en una regulación por disminución (down-regulation) de los genes que 

codifican a las enzimas AChE y BChE como muestran los resultados que se recogen en 

la Figura III.23. 

 Encontramos que la expresión del gen AChE varía en las muestras cancerosas 

analizadas en relación con el grado de diferenciación. A pesar de que los tumores 

pobremente diferenciados puedan llegar a mantener o incluso incrementar los niveles de 

los tres tipos de ARNm de AChE, encontramos una disminución de los niveles de todos 

ellos en los tumores bien o moderadamente diferenciados. Este incremento en los 

niveles de ARNm de AChE en las piezas cancerosas analizadas podría reflejar el intento 

de las células de tratar de incrementar la actividad AChE para tratar de atenuar la sobre-

estimulación colinérgica. Sin embargo, este mecanismo no parece muy efectivo a tenor 

de los resultados de una menor actividad AChE en las muestras cancerosas respecto a a 

las muestras no cancerosas (Tabla III.4). Además, se encontró una disminución en los 

niveles del transcrito AChE-T en los tumores de localización glótica y un aumento en 

los tumores de localizacón supraglótica (Figura III.25), lo que hace bastante 

improbable que sea el ARNm AChE-T el responsable de la actividad AChE en las 

muestras cancerosas y no cancerosas analizadas. En cambio, si se observa una 

disminución de  los niveles del transcrito AChE-H tanto en las muestras tumorales 

glóticas como supraglóticas, reforzando aún  más nuestra idea de que el transcrito 

AChE-H es el principal responsable de la actividad enzimática en los tejidos periféricos 

no neuronales (Montenegro y col., 2014). Los cambios opuestos en los niveles del 

transcrito AChE-T en los tumores glóticos y supraglóticos sugiere que el ambiente 

particular que envuelve a las células tumorales puede estar determinando eventos 

transcripcionales y post-transcripcionales que, al menos en el caso de los pacientes con 

carcinoma de cabeza y cuello, no afectan a el ensamblado alternativo (splicing) de 

ARNm de AChE. Es paradójico el hecho de encontrar altos niveles del transcrito 

AChE-T en los tumores supraglóticos y la baja actividad AChE que observamos en 

ellos. Teniendo en cuenta que los mecanismos postraduccionales incluyen la conversión 
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de las subunidades catalíticas inactivas en activas, procesos de oligomerización, y 

rápida secreción de oligómeros de AChE-T, fallos a nivel de estos mecanismo post-

traduccionales explicarían esta falta de correlación entre los niveles del transcrito 

AChE-T y la actividad catalítica de la enzima AChE.  

 Nuestros resultados demuestran inequívocamente que el gen AChE se encuentra 

regulado a la baja en los pacientes con carcinoma de vías aéreas superiores. En apoyo 

de esta afirmación están los resultados de una disminución de los niveles de ARNm de 

AChE-T, AChE-H y AChE-R (Figura III.23) a lo que se puede unir un débil marcaje 

de las subunidades catalíticas (activas) de 70-76 kDa en las muestras cancerosas y una 

más débil señal en las subunidades no-catalíticas de 60 kDa en muestras cancerosas 

(Figura III.28 y III.32). Para la BuChE, la disminución de los niveles de actividad 

enzimática en epitelios tumorales (Tabla III.6) contrasta con el incremento de los 

niveles de ARNm observados en ellos. Esta paradoja posiblemente se produce entre 

otras causas, por una disminución de la eficiencia en el proceso de traducción, una corta 

vida media de la proteína BuChE en las piezas cancerosas o una rápida secreción de los 

tetrámeros de BuChE.  

 La identificación en el epitelio del tracto aéreo superior de las vías respiratorias 

humanas en el tejido sano adyacente de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello de 

la expresión de los ARNm para receptores nicotínicos y muscarínicos (Figura III.26), 

nos indica que las células de este epitelio son capaces de producir componentes del 

sistema colinérgico no neuronal. Los epitelios de vías aéreas superiores humanos 

expresan ARNm para las subunidades α3, α5 α7 y α9 de los receptores nicotínicos, lo 

cual nos permite reforzar la teoría propuesta por el grupo de Hainaut en el sentido de 

que los receptores homoméricos nAChR-α7 median en efectos proliferativos mientras 

que los receptores heteroméricos que contienen subunidades α3 y α5 intervienen en 

fenómenos de regulación negativa (Krais y col., 2011). Hay suficientes evidencias para 

aceptar el hecho de que los receptores α7 son mediadores de los efectos patológicos de 

los componentes del tabaco en las vías áreas (Arredondo y col., 2003; Arredondo y col., 

2006). La asociación de los receptores nicotínicos α7 con el cáncer de mama (Lee y 

col., 2011), y su elevado nivel de expresión en los pacientes de carcinoma de cabeza y 

cuello refuerzan la posibilidad de que los receptores nicotínicos α7 sean una posible 
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diana para el tratamiento del cáncer. De hecho, es una vía que se está estudiando para el 

cáncer de pulmón (Ambrosi y Becchetti, 2013); (Russo y col., 2014).  

 Las primeras evidencias para reforzar la teoría de una relación entre la 

activación del sistema colinérgico y el crecimiento y desarrollo tumoral vinieron de 

estudios que mostraban la presencia de receptores colinérgicos en carcinoma de cérvix 

(Calleja-Macias y col 2009 Int J cáncer), cáncer de colon (Ye y col 2004 J Pharmacol 

Exp Ther), cáncer de pulmón de células no pequeñas (West y col., 2003); (Improgo y 

col., 2010) y carcinoma de de pulmón de células pequeñas (Codignola y col., 1994); 

(Song y col., 2003). Otros estudios que mostraron claras evidencias en este sentido 

mostraban una alteración de la actividad colinérgica debido a una funcionalidad 

anormal de los receptores de ACh que estimulaba el desarrollo tumoral por cambios en 

las células tumorales (Improgo y col., 2013). Es interesante resaltar la presencia de 

diferencias en los niveles de expresión de los receptores nicotínicos del epitelio de las 

vías respiratorias entre fumadores y no fumadores (Improgo y col., 2013); (Lam y col., 

2007), lo que sustenta fuertemente la idea que sean los componentes del tabaco los 

principales responsables en los cambios de los niveles de expresión de los componentes 

del sistema colinérgico (Figura III. 23 y III.26).   

 En el contexto de los resultados obtenidos y las referencias en la literatura es 

pausible la hipótesis que relaciona el sistema colinérgico no neuronal y la 

tumorogénesis de las células del epitelio de las vías respiratorias superiores (Figura 

IV.1)  Según esta hipótesis, en condiciones normales la señalización colinérgica 

producida por la secreción endógena (autocrina/paracrina) de ACh y a través de los 

receptores nicotínicos y muscarínicos es necesaria para el mantenimiento de la 

funcionalidad celular. Las colinesterasas tendrían una función activa en el sistema ya 

que actúan degradando el exceso de ACh e impide la sobre-estimulación colinérgica. La 

constante y continuada exposición a la nicotina y/o sus derivados metabólicos produce 

un cambio en la expresión de los componentes del sistema colinérgico no neuronal para 

constituir un fenotipo “protumoral” caracterizado por un descenso en la expresión de 

colinesterasas y un aumento de receptores nicotínicos y muscarínicos “activadores” o 

pro-proliferativos”.  
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 Este fenotipo podría mantenerse durante el tiempo (quizás mediante cambios 

epigenéticos) y otorgaría ventajas proliferativas a las células que adquirieran 

mutaciones carcinogénicas. De esta manera, puede que los cambios en la expresión 

producidos por la exposición al tabaco sean mantenidos por ACh endógena y podría 

explicar en parte el alto riesgo de padecer cáncer asociado al tabaco incluso tiempo 

después de cesar en el hábito de fumar. Esta idea no es excluyente con cambios en la 

expresión de los componentes del sistema colinérgico no neuronal mediados por la 

transformación neoplásica y que se relacionan con la angiogénesis, invasión y 

metástasis tumoral (Russo y col., 2012); (Lee y Cooke, 2012); (Schaal y Chellappan, 

2014).  
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6. ANÁLISIS DE PERFILES ABPP E INMUNODETECCIÓN DE SERINA 

HIDROLASAS EN TEJIDOS DE LARINGE. 

El esclarecimiento de las redes metabólicas y de señalización que regulan la 

salud y la enfermedad se presenta como un objetivo principal de la investigación post-

genómica. La notable complejidad de estas vías moleculares ha inspirado el avance de 

los métodos de ''biología de sistemas'' para su caracterización (Patterson y Aebersold, 

2003). Con este fin, las tecnologías de perfiles globales, como los microarrays de ADN 

(Brown y Botstein, 1999); (Golub y col., 1999) y proteómica basada en espectrometría 

de masas (MS) (Yates, III, 2004); (Domon y Aebersold, 2006) han tenido éxito en la 

generación de firmas de genes y proteínas que representan las características clave de 

muchas enfermedades humanas. Sin embargo, establecer los papeles que desempeñan 

las biomoléculas específicas en la fisiología celular y patología sigue siendo un 

problema, especialmente para las proteínas de función bioquímica o celular 

desconocida.  

Los trabajos de secuenciación de genomas de eucariotas y procariotas han 

producido datos en bruto altamente informativos (del Monte-Millan y col., 2006) pero 

con frecuencia no proporcionan el papel funcional concreto de los productos génicos. 

Además, las diferencias en el ensamblado y en las modificaciones postraduccional de un 

solo gen pueden dar lugar a una variedad de productos que conducen a un alto grado de 

complejidad. Por ejemplo, se cree que los 40.000 genes humanos pueden generar más 

de 1 millón de entidades funcionales distintas (proteínas). Para abordar esta 

complejidad, el campo de la proteómica se estableció el objetivo de analizar la 

regulación funcional de todas las proteínas en un proteoma dado.  

En los últimos 20 años el campo de la proteómica ha avanzado con el desarrollo 

de espectrómetros de masas asequibles. Curiosamente, uno de los métodos de 

proteómica más comúnmente utilizado sigue siendo la cromatografía acoplada a 

espectrometría de masas. Sin embargo, este método tiene sus limitaciones ya que no es 

adecuado para la determinación de proteínas extremadamente grandes o pequeñas, 

proteínas muy básicas o proteínas ácidas, o proteínas de baja abundancia. Los métodos   

proteómicos permiten el análisis global de la abundancia de proteínas pero no 

proporcionan información sobre la regulación de la actividad de la enzima. La mayoría 

de enzimas están a menudo fuertemente reguladas después de la traducción lo que 
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conduce a una divergencia de abundancia y actividad potencialmente significativa. Para 

abordar algunas de estas limitaciones se ha establecido la tecnología basada en la 

actividad (ABPP). Esta técnica utiliza moléculas pequeñas que forma enlaces covalentes 

para modificar residuos aminoacídicos clave del centro activo a través de reacción 

química que depende de la actividad enzimática. Los avances y las estrategias para la 

proteómica de actividad de las enzimas pueden aportar información diagnóstica, 

pronóstica y para el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas.  

   

A diferencia de las plataformas globales como electroforesis en geles 2D, LC-

MS análisis (Patton y col., 2002); (Gygi y col., 1999); (Washburn y col., 2001), de 

cribado de dos híbridos (Ito y col., 2002), y microarrays de proteínas (MacBeath, 2002) 

que analizan las proteínas sobre la base de la abundancia, ABPP (Nomura y col., 2008); 

(Saghatelian y col., 2004) es una estrategia proteómica química para el análisis de 

función de la enzima en sistemas biológicos complejos. ABPP utiliza sondas químicas 

dirigidas al sitio activo que consta de dos elementos: 1) un sitio activo-dirigido grupo 

reactivo dirigido contra el centro activo para la unión covalente a un subconjunto 

específico (o familia) de enzimas relacionadas catalíticamente, y 2) una etiqueta 

“reporter” (por ejemplo, fluoróforo o biotina) para la detección / cuantificación y / o 

enriquecimiento / identificación de las enzimas marcadas. Debido a que las sondas 

ABPP etiquetan selectivamente enzimas activas, pero no sus formas inactivas 

(Saghatelian y col., 2004);(Jessani y col., 2002), permiten el seguimiento de los cambios 

en la actividades enzimáticas resultante de modificaciones post-traduccionales y/o 

interacciones proteína-proteína que se producen sin cambios en la abundancia de las 

proteínas o de la expresión del ARNm (Kobe y Kemp, 1999) correspondientes. Hasta la 

fecha, las sondas ABPP se han generado por más de una docena de clases de enzimas 

(Nomura y col., 2008); (Nomura y col., 2006b); (Paulick y Bogyo, 2008). Es importante 

destacar que este enfoque permite la detección rápida de actividades enzimáticas 

asociadas al tumor sin que se requiera una caracterización previa del proteoma maligno; 

es decir, ABPP puede detectar cambios en la actividad de enzimas que no eran 

previamente conocidos. 

El objetivo fundamental de nuestros trabajos con sondas ABPP fue comprobar si 

esta metodología permitía caracterizar el estado de los componentes de la familia de 
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enzimas serina-hidrolasas en epitelios de vías aéreas superiores y si en relación con el 

cáncer aportaba información clínica adicional. Dado que la técnica es fácilmente 

accesible y económica, los resultados obtenidos podrían ser relacionados con los 

diferentes parámetros clínico patológicos como la localización,  histología, el grado de 

diferenciación tisular, e incluso posibles parámetros claves en el diagnóstico y 

pronóstico del cáncer.  

Se han realizado numerosos estudios en los que se ha demostrado que existe un 

considerable número de serina-hidrolasas que juegan un papel clave en proliferación 

celular, tumorogénesis y cáncer (Jessani y col., 2005b); (Kidd y col., 2001); (Jessani y 

col., 2002). Las serina hidrolasas (SH) son una superfamilia con más de 200 enzimas, 

caracterizadas por la presencia de una serina en el sitio activo que es utilizado para la 

hidrólisis de sustratos. Los niveles de transcritos y proteína están elevados en numerosas 

líneas celulares tumorales y tumores primarios pero su significado funcional está aún 

por esclarecer (Liu y col., 2004); (Grimm y col., 2003). 

Los primeros esfuerzos para utilizar sondas ABPP para el descubrimiento de 

biomarcadores se realizaron con la sonda FP-Rodamina en distintas líneas celulares 

tumorales para obtener perfiles de actividad asociados a subtipos funcionales basados en 

el tejido de origen y el grado de invasividad de las células. Células MDA-MB-231 

(modelo de tumor mamario humano triple negativo) presentaron perfiles de serina 

hidrolasas distintos cuando se cultivan in vitro (en cultivo) e in vivo (xenoinjerto) 

(Jessani y col., 2005a). Un enfoque similar también fue usado para obtener perfiles de 

serina hidrolasas específicos de tumores de mama de diferentes estadios sugiriendo que 

los estudios realizados con líneas celulares de cáncer humano en cultivo, no pueden ser 

predictivos del comportamiento de estas líneas en vivo. 

Los resultados obtenidos en esta Memoria establecen que existen diferencias 

sustanciales de sensibilidad y especificidad según la sonda ABPP para serina hidrolasas 

que se utilice. Los mejores resultados se consiguieron con FP-TAMRA ya que a la 

facilidad del método (no es necesaria la transferencia a membrana ni la utilización de 

anticuerpos secundarios) se une la capacidad para marcar un número significativo de 

bandas (serina hidrolasas activas) (Figuras III.35-37).  

Los ensayos con la sonda FP-biotina rindieron resultados poco concluyentes ya 

que además de marcar un reducido número de enzimas hay que tener en cuenta que la 
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sonda también reconoce a proteínas que portan biotina de forma endógena. Esto último 

dificultó en gran medida la asignación y el establecimiento de diferencias en el nivel de 

serina hidrolasas asociadas a la transformación neopláscia de epitelios humanos de vías 

aéreas superiores.  

Para evitar el marcaje de proteínas biotiniladas se ensayó con la sondas Fh-Fl. 

Los resultados mejoraron en sensibilidad pero se descubrió que la fisostigmina era 

altamente específica ya que sólo marcó un banda de aproximadamente 70 kDa. Esta 

banda puede corresponder a la fracción activa de la AChE y permite confirmar los 

resultados obtenidos en esta Memoria sobre que los tejidos tumorales de vías aéreas 

superiores expresan menor actividad hidrolizante de ACh. Dado que se ha puesto de 

manifiesto que la medida de actividad AChE tiene valor pronóstico, sería interesante 

comprobar que la metodología de sondas ABPP con Fh-Fl rinde también información 

útil para la clínica. En este caso, sería necesario el análisis de un número de muestras 

mayor al realizado en esta Tesis y hacer un estudio coste-efectivo.  

No es posible descartar que a la señal de esta banda de 70 kDa contribuya 

también la enzima FAAH  (EC 3.5.1.99) aunque los datos disponibles en la literatura no 

lo respaldan. En general la enzima FAAH se encuentra sobre-expresada en tumores de 

próstata (Endsley y col., 2008); (Thors y col., 2010); (Chen y col., 2015) y de pulmón 

no microcítico y, aunque no hay datos sobre tumores de vías aéreas superiores, es poco 

probable que el descenso en la intensidad de señal (actividad) encontrado en nuestros 

tejidos tumorales (como promedio desciende  un 75% en tumores) se deba a una 

disminución en la expresión de FAAH. Además, según se recoge en “The Human 

Protein Atlas” (http://www.proteinatlas.org/ENSG00000117480-FAAH/cancer) la 

inmuno-detección de FAAH en tejidos tumorales alcanzó al 98% de las muestras 

analizadas.  

Con todo, mediante la transferencia a membrana y posterior incubación con 

anticuerpos anti-fluoresceína conseguimos aumentar significativamente la sensibilidad y 

el número de enzimas marcadas para apreciar de nuevo que tejidos sanos adyacentes y 

tumorales exhiben diferencias (bien por aumento o disminución de la intensidad de la 

señal) en el patrón de serina hidrolasas.  

 Sin duda, los mejores resultados se consiguieron con el empleo de la sonda FP-

TAMRA. A falta de la identificación por masas, los resultados apuntan a que ciertas 

http://www.proteinatlas.org/ENSG00000117480-FAAH/cancer
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bandas sobre-expresadas en tejidos tumorales podrían ser de utilidad pronóstica y/o 

servir como diana para estrategias terapéuticas nuevas.  

 Cuando aplicamos la sonda FP-TAMRA para la técnica de ABPP en los 

extractos de tejidos obtuvimos patrones complejos de proteínas activas, algunas de las 

cuales se encuentran alteradas en el proceso tumoral. Su posterior identificación, por 

ejemplo mediante espectrometría de masas, será de gran utilidad para establecer si estos 

cambios en los patrones son consecuencia o causa de la tumorogénesis e incluso para 

poder establecer esas proteínas como posibles marcadores tumorales o dianas para el 

tratamiento. 

 Una de las bandas marcadas por FP-TAMRA es una proteína de 

aproximadamente 47 kDa en extractos de tejidos adyacentes no tumorales (Figura 

III.36) y que se desdobla en dos blandas de 43 y 47 kDa en tejidos cancerosos. Es muy 

probable que se corresponda con la hidrolasa KIAA1363.  Esta enzima ha sido descrita 

como una serina-hidrolasa altamente expresada en células tumorales agresivas de mama 

MDA-MB-231 (Jessani y col., 2004) y ovario (Nomura y col., 2006b) KIAA1363 se 

expresa en médula espinal, riñón, corazón, pulmón, testículos y músculo (Nomura y 

col., 2006a), es potencialmente un indicador de agresividad del tumor (Jessani y col., 

2002) y es potencial diana antiinflamatoria para disminuir citoquinas proinflamatorias 

clave sintetizadas por células tumorales a través de rutas se señalización de éteres 

lipídicos (Hunerdosse y Nomura, 2014). Nuestro Grupo trabaja en la actualidad en la 

valoración de la expresión por RT-PCR para comprobar si la expresión de KIA1363 

aporta información clínica relevante.  

 Quizás la parte más interesante de los resultados es la que hace referencia a las 

proteínas de menor masa molecular (en el rango desde los 28 kDa hasta los 40 kDa). 

Cinco proteínas de tamaños 28, 30, 31, 33 y 37 kDa son marcadas por la sonda FP-

TAMRA. La intensidad de las bandas de 33, 31 y 28 kDa tiende a ser mayor en 

extractos tumorales mientras que para la banda de proteína de 30 kDa no se pudo 

establecer asociación con la condición patológica (sano o tumoral). Las proteínas 

candidatas son numerosas y dificulta en gran manera la asignación por lo que se 

requieren experimentos que permitan la identificación de dichas bandas. Estos 

experimentos incluyen cromatografía acoplada a espectrómetro de masas o ensayos 

ABPP con inhibidores selectivos. Esta Memoria supone el punto de partida para 
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estudios posteriores ya que prueba que la tecnología ABPP tiene el potencial suficiente 

para aportar información más allá de la obtención de perfiles asociados a enfermedad. 

En este sentido, los estudios para analizar si los perfiles ABPP se asocian al cáncer en 

epitelios de vías aéreas superiores o a características clínicas concretas de la enfermedad 

(estadio clínico, histología, respuesta a tratamiento, etc.) están en marcha en nuestra 

unidad de Investigación. 

 La recogida de excedentes quirúrgicos se acompañó de la de saliva en pacientes 

sometidos a cirugía. Es conocido que la saliva tiene una composición muy similar al 

plasma, pero además contiene electrolitos, moco, glicoproteínas, enzimas, y 

componentes antibacterianos como IgA y lisozima. Los resultados prueban que la saliva 

humana contiene enzimas de la familia de las serina hidrolasas en niveles que permiten 

el marcaje con FP-TAMRA. Los perfiles de individuos sanos (fumadores y no 

fumadores) indican que la composición de serina hidrolasas en saliva humana no varía 

excesivamente (Tabla III. 13) y que por tanto es posible establecer un perfil “sano” de 

hidrolasas salivares. Los resultados con saliva de pacientes afectados con cáncer indican 

que la patología produce cambios significativos en la composición de serina hidrolasas 

salivares.  

 Las bandas de proteínas marcadas por la sonda están en un rango amplio de 

masa molecular. Sin embargo son las bandas de menor tamaño (28-40 kDa) las que 

parecen aportar mayores diferencias respecto a los perfiles “sanos”. En este rango de 

peso molecular, es muy probable que la sonda esté marcando isoformas perteneciente a 

la familia de las calicreínas (Okerberg y col., 2005). Otras enzimas candidatas son la 

azurocidin (también conocida como proteína de unión a heparina o HBP), una 

endopeptidasa de aprox. 27 kDa con actividad “antibiótica” (Bonne y Wong, 2012);  

catepsina  G (28,8 kDa), normalmente presente en gránulos azurófilos de neutrofilos 

(Alatrash, 2013); mieloblastina, proteasa expresada en macrófagos de pulmón y 

neumocitos (www.proteinatlas.org) que se encuentra alterada en adenocarcinomas de 

pulmón que portan mutaciones en K-Ras (Wiedl y col., 2011); (Wiedl y col., 2012); y la 

elastasa de neutrófilos que contribuye a la progresión de cáncer aumentando la invasión 

tumoral y metástasis (Ho y col., 2014) y que incrementa su nivel en saliva de pacientes 

con EPOC a la vez que distingue pacientes fumadores de no fumadores (Patel y col., 

2015). 

http://www.proteinatlas.org/
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 Los análisis de conglomerados jerárquicos rindieron cuatro tipos de perfiles 

patológicos que se asociaron con la afectación linfática ganglionar. Dado que el tamaño 

de la población analizada es relativamente pequeño (54 muestras) es posible el análisis 

de un mayor número proporcione resultados que sean de utilidad clínica.  
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CONCLUSIONES 

                                       

1. El epitelio de las vías aéreas superiores humanas expresa los componentes 

necesarios para establecer un sistema colinérgico fisiológicamente activo. El 

sistema colinérgico no neuronal de epitelios humanos se compone de proteínas 

que participan en la síntesis y liberación de ACh, de receptores nicotínicos y 

muscarínicos y de las enzimas de hidrólisis AChE y BChE.  

 

2. Las actividades AChE y BChE descienden significativamente en los epitelios 

tumorales. El descenso de actividad enzimática se relaciona con parámetros 

clínicopatológicos como el grado de diferenciación celular, el estadio clínico y la 

afectación de ganglios linfáticos. Factores de riesgo asociados a tumores de vías 

aéreas superiores como el consumo de tabaco y alcohol influyen en los niveles de 

actividad colinesterásica. 

 

3. Las actividades AChE y BChE tisulares aportan información pronóstica. Las 

tasas de supervivencia global y de supervivencia libre de enfermedad son  

menores cuanto menor es la actividad AChE de tejidos patológicos, al contrario 

de lo que sucede con la BChE. Análisis multivariante revelan que la actividad 

AChE es factor pronóstico independiente. 

 

4. Las formas moleculares de AChE presentes en los epitelios de vías aéreas 

superiores se limitan a formas globulares ligeras (G1
A
 y G2

A
) y no se afectaron 

por el cáncer. Formas moleculares más complejas como formas tetraméricas 

(G4
A
) sólo aparecen en tejidos sanos de localización supraglótica que, además,  

están ausentes en tejidos patológicos.  

 

5. La presencia de moléculas de AChE enzimáticamente activas, y su disminución 

en tumores, y de moléculas no activas, probablemente moléculas tipo AChE-T 

implicadas en la apoptosis, refuerzan la idea del papel de la AChE como gen 

supresor de tumores.  
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6. La expresión de genes que codifican los componentes del SCNN se altera por la 

exposición de los epitelios al tabaco. En tumores los cambios en la expresión 

producirían una sobreestimulación colinérgica para fovorecer el crecimiento de 

tumores epidermoides de epitelios de vías aéreas superiores.  

 

7. Se propone un modelo para explicar la influencia de la señalización colinérgica 

en el cáncer. Cambios en la expresión de los componentes del SCNN, 

promovidos fundamentalmente por el hábito de fumar,  produce cambios en la 

biología celular para la aparición de un fenotipo “protumoral”. Este fenotipo se 

prolongaría en el tiempo y favorecería el crecimiento y la diseminación de los 

tumores una vez se produzca la carcinogénsis. El modelo aporta un posible 

mecanismo para explicar, al menos en parte, que el riesgo de cáncer asociado al 

consumo de tabaco se mantenga mucho tiempo después de cesar en el hábito 

tabáquico. 

 

8. El análisis de perfiles de proteínas activas (ABPP) en tejidos de vías aéreas 

superiores y saliva con la sonda FP-Tamra, se perfila como una nueva 

herramienta útil para la identificación de nuevas proteínas implicadas en la 

transformación neoplásica y/o de biomarcadores para el diagnóstico y pronóstico 

del cáncer de vías aéreas superiores. Nuevos ensayos para aumentar el número de 

muestras y el seguimiento de los pacientes son necesarios para probar su utilidad 

en la práctica clínica. 
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