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Resumen 
 
El cáncer es un grupo de enfermedades considerado como uno de los problemas mas 

graves a los que se enfrenta la salud publica en la actualidad, en este contexto, los 

linfomas no Hodgkin (LNH) se encuentran dentro de las primeras causas de cáncer en 

población infantil en México. A pesar de los avances en los tratamientos, el desarrollo 

de resistencia a los fármacos representa un problema para erradicar completamente 

al tumor. Esta resistencia es favorecida por la sobre-expresión de moléculas anti-

apoptóticas de la familia Bcl-2 como Bcl-XL, Bcl-2, y Mcl-1 en linfomas. Recientemente, 

nuestro grupo demostró que péptidos de la proteína anti-apoptótica Bax que 

bloquean la actividad de Bcl-XL inducen apoptósis de células de LNH y sensibiliza a la 

quimioterapia. En este trabajo proponemos inhibir la actividad de las proteínas anti-

apoptóticas de la familia Bcl-2 empleando un péptido derivado del dominio BH3 de la 

proteína pro-apoptótica Bak  (proteína con capacidad de unirse a Bcl-XL, Bcl-2 y Mcl-1) 

y evaluar la sensibilidad a la quimioterapia mediada por la administración conjunta 

del peptido derivado del dominio BH3 de la proteína pro-apoptótica Bak  con un 

agente quimioterapéutico en un modelo in vitro de LNH.   

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Linfoma no Hodgkin, Péptidos del dominio BH3, Proteina Bak, 
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Introducción  

 

Una de las enfermedades más graves a las que se enfrenta la salud pública a nivel 

mundial es el cáncer, un grupo de afecciones crónicas cuyos factores asociados a 

desarrollarlas pueden ser ambientales, físicos, químicos e incluso hereditarios1. En 

México, el cáncer se coloca como una de las primeras causas de muerte en las últimas 

décadas y las cifras continúan en aumento2. El Hospital Infantil de México Federico 

Gómez (HIMFG) recibe en su servicio de Oncologí a un promedio de 300 pacientes 

nuevos cada an o y un gran porcentaje de ellos son diagnosticados con neoplasias 

hematolo gicas en sus variantes ma s agresivas como lo es el Linfoma No Hodgkin 

(LNH)5. Hasta el momento el tratamiento de elección para combatir a estos 

padecimientos es la quimioterapia15. Si bien es cierto que los niños responden mejor 

al tratamiento que los adultos y su efectividad en LNH es del 80% a cinco años, existe 

un porcentaje de infantes que se someten al tratamiento y generan resistencia a estos 

fármacos,  y uno de los mecanismos implicados en esta falla son alteraciones en la 

expresión de proteínas encargadas de regular la apoptosis como los miembros de la 

familia Bcl-227-31.  

Este proyecto propone una alternativa terapéutica que consiste en el empleo de un 

péptidos del dominio BH3 de la proteína pro-apoptótica Bak para antagonizar la 

actividad de las proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2, sobre-expresadas en las 

células tumorales resistentes a la quimioterapia con la finalidad de restaurar la 

apoptosis y revertir la resistencia a los fármacos en pacientes pediátricos con LNH. 
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1. Antecedentes. 

1.1 Epidemiología de las neoplasias hematológicas. 

 

El cáncer es un problema de salud pública a nivel mundial con una incidencia de 18.1 

millones de casos nuevos al año, con 9.6 millones de muertes a causa de este 

problema. Datos estadísticos indican que 1 de cada 8 hombres y 1 de cada 10 mujeres 

desarrollarán la enfermedad en algún momento de su vida1. En México, el 

comportamiento histórico de las cifras relacionadas con el cáncer presentan una 

tendencia ascendente, desde la década de los noventas, este comportamiento se 

considera un problema alarmante. Para el año 2015 el cáncer ya se colocaba en la 

segunda causa de muerte con el 11.8% de todas las defunciones2.  La frecuencia de 

cáncer en niños menores de 14 años ha aumentado de forma progresiva, colocándose 

dentro de las principales causas de muerte en la población infantil. Datos de estudios 

multicéntricos con diferentes instituciones del sector salud, muestran que las 

leucemias ocupaban el primer lugar de las neoplasias atendidas en niños de 0-14 años 

con una frecuencia especifica 34.4 % y en segundo lugar lo ocuparon los linfomas y 

otras neoplasias retículo-endoteliales con 19.5%3, estos datos fueron consistentes con 

los estudios realizados en niños derecho habientes del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS)4 y con los datos reportados por el Hospital Infantil de México Federico 

Gómez (HIMFG) en donde los padecimientos de Leucemia Linfoblástica Aguda (34.4 

%) y los de Linfoma No-Hodgkin (7.3%) constituyen la gran mayoría de los casos  

atendidos en el servicio de Oncología de esta Institución5.  

1.2 Linfomas en población pediátrica. 

 

Los linfomas malignos son un grupo de neoplasias que proceden de la proliferación de 

linfocitos monoclonales aberrantes como resultado de una interferencia de su 

diferenciación normal así como el control ineficaz de su crecimiento6. Estas neoplasias 

se clasifican en dos grandes grupos: linfomas de Hodgkin (LH) y los linfomas no 

Hodgkin (LNH), siendo estas últimas las variantes más agresivas de la enfermedad. 

Los LNH representan el 90% de todos los linfomas, de los cuales el 85-90% provienen 
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de linfocitos B y el resto son de linfocitos T o células NK7. El LNH representa 

aproximadamente el 7% de todos los canceres infantiles en el mundo8. En México, 

datos recientes del IMSS indican que la incidencia del LNH es de 11.8 (tasa x 1,000,000 

niños/años) en pacientes de entre 0 y 14 años de edad4.  Los principales LNH que se 

observan en sujetos menores a 17 años son: Linfoma de Burkitt (LB), Linfoma difuso 

de células grandes B (LCGB), estos asociados a malformaciones de células B mientras 

que la Leucemia Linfoblástica (LL) y el linfoma anaplásico de células grandes (LACG) 

pertenecen a la categoría de neoplasias de células T y NK 9-13.  

En los países de ingresos altos y con los tratamientos actuales, más del 80% de los 

niños y adolescentes con LNH sobrevivirán al menos 5 años, aunque los resultados 

varían dependiendo de varios factores, incluyendo el estadio clínico y la histología14. 

 

1.3 Tratamiento de LNH. 

 

El tratamiento más utilizado para este tipo de neoplasias consiste en un régimen 

quimioterapéutico con múltiples medicamentos15. En buena proporción, el uso 

adecuado de estos tratamientos permite al paciente alcanzar una buena supervivencia 

como respuesta positiva a estos fármacos. Los medicamentos que presentan una 

mayor efectividad para el LB y el LCGB son: ciclofosfamida, doxirrubicina, vincristina, 

prednisona, adriamicina y metrotexato16, siendo los primeros cuatro (CHOP) el 

régimen más utilizado para este y otros tipos de neoplasias.  

Aunque la mayoría de los pacientes con LNH responden adecuadamente a la 

quimioterapia, el 10-20% presenta falla al tratamiento debido a diferentes 

circunstancias como abandono a la terapia, efectos adversos por la agresividad de los 

medicamentos, y en gran proporción a la resistencia a estos fármacos 8,17, cuando esto 

sucede quedan pocas alternativas terapéuticas que puedan contribuir a la sobrevida 

de los pacientes, limitándose al trasplante de medula ósea18 o inmunoterapia con 

anticuerpos monoclonales como Rituximab19,20, sin embargo, el uso de estas 

alternativas  terapéuticas son de empleo controversial en población pedíatrica21. Las 

causas por las cuales las células cancerígenas pueden generar resistencia a los 
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medicamentos quimioterapéuticos se deben a la reducción de la acumulación de 

dichos fármacos, la destoxificación de estas células mediante diferentes sistemas que 

permiten la eliminación de los medicamentos y la mutación de sus blancos específicos, 

otra de las causas que genera resistencia a los fármacos es la desregulación de genes y 

proteínas involucradas en el proceso y control de las vías de la apoptosis, como los 

miembros de la familia Bcl-2 22 .  

 

1.4 Apoptosis intrínseca y mecanismo de resistencia a la quimioterapia. 

 

El correcto funcionamiento celular comprende una serie de mecanismos moleculares 

que controlan su crecimiento, desarrollo, metabolismo y muerte. Ésta última puede 

activarse de manera controlada (apoptosis), por vía intrínseca o extrínseca, o por 

mecanismos no programados por la célula, como en la necrosis.  En condiciones 

normales la apoptosis es indispensable para mantener la regulación de la homeostasis 

del organismo, sin embargo también puede desencadenarse debido a daños 

irreversibles que puedan sufrir las células23.  La activación de la vía intrínseca de la 

apoptosis requiere de la permeabilización de la membrana mitocondrial, esta 

desestabilización permite la liberación de citocromo C 24 y posteriormente se activan 

las vías de las caspasas, las cuales son proteasas capaces de degradar proteínas 

fundamentales para la supervivencia de la célula. La permeabilización de la 

membrana mitocondrial es favorecida por la interacción de proteínas de la familia Bcl-

2 25, este grupo de proteínas se pueden clasificar entre pro-apoptóticas (Bax, Bak y 

otras), anti-apoptóticas (Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1, entre otras) y otras que se encargan de 

regular la activación de las anteriores (Noxa, Bim, Bad, Puma, etc.)26.  Todas estas 

proteínas tienen homología en un dominio denominado BH3, lo que les permite su 

posible interacción. Las proteínas pro-apoptóticas que se encuentran en el citoplasma 

se anclan a la membrana mitocondrial y mediante su oligomerización generan un poro 

que permitirá la liberación de los factores mitocondriales apoptóticos. Sin embargo la 

función de las proteínas anti-apoptóticas es evitar que las proteínas pro-apoptóticas 
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formen esta oligomerización mediante su unión, de tal manera que queden 

secuestradas y por lo tanto no se lleve a cabo el proceso de muerte celular 25.  

Se ha demostrado que la desregulación de la expresión de estas proteínas de la familia 

Bcl-2 se encuentra involucrada en muchos mecanismos de carcinogénesis. La sobre-

expresión de Bcl-2 en líneas celulares humanas de diferentes tipos de cáncer 

incluyendo el LNH se asocia a la quimioresistencia27-31, e incluso se asocia a metástasis 

32. Además, estudios recientes han demostrado la presencia de Mcl-1 en pacientes con 

LNH de alto grado, también asociado a la resistencia a la terapia33-35  y la sobre-

expresión de Bcl-XL promueve la quimioresistencia en LNH en niños36. El aumento en 

la expresión de estas proteínas anti-apoptóticas bloquean la polimerización de las 

proteínas pro-apoptóticas Bax o Bak evitando la activación de la cascada de la 

apoptosis 25.  

 

1.5 Inducción de Apoptosis mediada por péptidos que bloquean la actividad de 

las proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2. 

 

Actualmente diversos grupos de investigación se han enfocado en buscar la forma de 

inducir apoptosis en las células cancerosas para poder atacar el problema desde 

dentro. Muchos estudios estructurales demuestran que la interacción entre las 

proteínas se encuentra ampliamente relacionada por su dominio BH3, lo que 

convierte a este dominio en un potente blanco de investigación para dirigir dicha 

interacción y bloquear la función de las proteínas anti-apoptóticas. Evidencias 

recientes muestran que péptidos derivados de la región BH3 de Bak y Bad se unen a 

dicho dominio de las proteínas Bcl-XL, Bcl-2 y Mcl-1 37-40. La importancia de este 

dominio se comprobó mediante la mutación puntual en alguno de sus aminoácidos. Lo 

que evita la interacción con los demás miembros de la familia Bcl-241. Esto ha 

permitido el diseño de diversos compuestos sintéticos que bloquean la función de las 

proteínas anti-apoptóticas.  

En este contexto, estudios realizados en células Jurkat (leucemia linfoblástica aguda) 

con sobre-expresión de Bcl-2 y Bcl-XL, se logró el bloqueo de estas proteínas anti-
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apoptóticas mediante la adición de péptidos derivados de las moléculas Bax y Bad e 

indujeron liberación de citocromo C de la mitocondria24. Estudios posteriores han 

reportado que péptidos antagónicos a la actividad de la familia Bcl-2 provenientes de 

Bax (STKKLSECLKRIGDELDSNM), Bad (NLWAAQRYGRELRRMSDEFVD), y Bak 

(MGQVGRQLAIIGDDINRRY), acoplados a péptidos fusogénicos de Antennapedia 

(RQIKIWFQNRRMKWKK) fueron capaces de penetrar células de carcinoma de células 

escamosas de cabeza y cuello, permitiendo el bloqueo de la actividad de Bcl-XL y Bcl-2, 

con la consecuente inducción de apoptosis 41. Estudios recientes empleando péptidos 

del dominio BH3 de la proteína pro-apoptótica Bim, la cual es capaz de interaccionar 

con todas la moléculas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2, indujo la muerte de líneas 

celulares de linfoma difuso de células B grandes resistentes al tratamiento con ABT-

737, una molécula no peptídica que mimetiza y emula la estructura de alfa hélice que 

interacciona con el dominio BH3 de todos los miembros de la familia de Bcl-2 42. 

En 2014 Foight y colaboradores diseñaron una serie de péptidos miméticos 

provenientes de Bim denominados MS1, MS2 y MS3, los cuales fueron diseñados y 

marcados con fluoresceína para darles seguimiento y verificar su unión con la 

molécula Mcl-1. Posterior a los ensayos de predicción del destino intracelular de cada 

péptido, para interactuar con sus moléculas blanco (perfiles BH3), el péptido MS1 

tuvo una especificidad a Mcl-1 40 veces o más en comparación a otras proteínas anti-

apoptóticas de la familia Bcl-2 y logró una despolarización de la membrana en varias 

líneas celulares humanas dependientes de Mcl-1, además fue 30 veces más potente 

que otros péptidos utilizados anteriormente provenientes del dominio BH3 de Noxa, 

una de las proteínas encargadas de la regulación de la apoptosis43.  Nuestro grupo ha 

reportado recientemente, que la transfección de células de carcinoma de próstata 

(que sobre-expresan Bcl-XL) por un plásmido que codifica para el péptido Bax 

acoplado a la proteína verde fluorescente (GFP) indujo apoptosis de ésta célula 

tumoral44,45, y los ensayos con péptidos de Bax acoplados a péptidos fusogénicos 

sintéticos y antennapedia indujeron apoptosis de líneas celulares de linfoma no 

Hodgkin 46,47.  
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1.6  Péptido fusogénico de Antennapedia.  

 

En los estudios anteriores se describe el empleo de péptidos fusogénicos acoplado a 

los péptidos antagónicos de las proteínas Bax y Bak, con la finalidad de acarrear a los 

péptidos de interés al interior de las células tumorales. Unos de los péptidos mejores 

estudiados es el de la proteína Antennapedia65. La proteína Antennapedia es un factor 

de transcripción de aproximadamente 60 aminoácidos identificado en Drosophilia 

melanogaster, involucrado en diversos procesos fisiológicos. La capacidad de 

Antennapedia de translocar al núcleo a través de la membrana de células neuronales66 

lo clasificó como uno de los primeros péptidos fusogénicos importantes y que 

posteriormente Derossi y cols. demostrarían que su capacidad de penetración residía 

en una secuencia de 16 aminoácidos provenientes de la tercera hélice del 

homeodominio de Antennapedia67. El mecanismo de entrada del péptido de 

Antennapedia aún es incierto, en un principio Joliot y cols. demostraron su captación 

por células vecinas de manera independiente de receptor66, estudios posteriores 

sugirieron que la penetración se daba principalmente por endocitosis 68, aunque 

también se ha propuesto la translocación directa69,70. No obstante Antennapedia 

continúa siendo uno de los principales péptidos fusogénicos utilizados para 

transportar moléculas hacia el interior de las células en modelos in vitro e in 

vivo71,72,73.        

 

1.7 Sensibilización a la quimioterapia mediada por péptidos que bloquean 

proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2. 

 

Hasta el momento son pocos los trabajos que describen la capacidad de los péptidos 

provenientes del dominio BH3 de las proteínas pro-apoptóticas para sensibilizar a la 

quimioterapia en células tumorales de neoplasias hematológicas. Muchos grupos de 

investigación se han enfocado en el estudio con péptidos sintéticos que ya han 

demostrado actividad antitumoral.  A pesar de que la literatura indica varios 

supuestos inhibidores de la familia Bcl-2, pocos son específicos48,49. Dos inhibidores 



 

8 
 

específicos, Navitoclax (ABT-263), que inhibe BCL-2, Bcl-XL y BCL-w, y Venetoclax 

(ABT-199), que inhibe BCL-2, han entrado recientemente en ensayos clínicos 50,51.  

Navitoclax ha demostrado eficacia clínica en leucemias y algunos otros tumores 

sólidos, sin embargo exhibe cuadros tóxicos cuando se administran en grandes 

cantidades incluyendo neutropenia y trombocitopenia52.  Recientemente,   A-1331852 

y A-1210477 se han identificado como inhibidores específicos de Bcl-XL y Mcl-1, 

respectivamente 53.   

Gracias a los perfiles de BH3, las cuales son técnicas basadas en péptidos usada para 

predecir la quimiosensibilidad de las células cancerosas y medir la capacidad de los 

diferentes péptidos BH3 para inducir la despolarización mitocondrial, se ha 

observado la forma en cómo actúan estos péptidos sintéticos en la respuesta celular a 

los agentes quimioterapéuticos 54. 

En un estudio realizado por Butterworth y cols. arrojaron datos interesantes sobre 

ABT-199, A-1331858 y A-1210477: líneas celulares de Leucemia Linfoblástica Crónica 

(LLC) fueron muy sensibles a ABT-199 pero insensible a A-1210477 y en gran medida 

a A1331852, lo que confirma que las células de LLC son dependientes de Bcl-2. Células 

MOLT-4 (Leucemia linfoblástica aguda) fueron sensibles únicamente a A-1331852, 

debido al apoyo a su dependencia de BCL-XL , mientras que H929 (Melanoma) fue sólo 

sensible a A-1210477, lo que confirma su dependencia a Mcl-1. De acuerdo con los 

perfiles BH3, las células H1299 (Cáncer de pulmón de células no pequeñas) fueron 

insensibles a los tres inhibidores solos, lo que sugiere una posible dependencia de más 

de un miembro de la familia Bcl-2 anti-apoptóticas55, cuando estos compuestos 

miméticos se administraban en conjunto con agentes quimioterapéuticos los niveles 

de apoptosis de las líneas celulares incrementaban de manera significativa. Uno de los 

problemas a los que se han enfrentado esta generación de compuestos miméticos de 

BH3 (ABT-199, A-1331858 y A-1210477) se ha relacionado con la resistencia de las 

células al tratamiento con los mismos. Recientemente se ha sugerido que la resistencia 

a ABT-199 se relaciona con dos mecanismos primarios: la reducción de las moléculas 

reguladoras de las proteínas pro y anti-apoptóticas como Noxa, Puma, Bid, entre otras,  

además del incremento de la expresión de la proteína Mcl-1 56. 
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Estudios realizados con compuestos no peptídicos como el ABT-73757, muestran 

aumento en la actividad anti-tumoral cuando se co-administra con alguno de los 

fármacos como dexametasona, etoposido, fludarabina, doxorrubicina contra células de 

leucemia linfocítica crónica resistentes a la quimioterapia58, la combinación con L-

asparaginasa, topotecan, vincristina y etoposido, también induce mayor muerte de las 

células de leucemias linfoblásticas agudas resistentes a la quimioterapia59 pero su 

inespecificidad de unión con proteínas extracelulares requieren una gran 

concentración de aplicación, transformándolas en un posible riesgo para la salud del 

paciente60. Otros estudios revelan que el empleo del compuesto Obatoclax (GX15-070) 

que es una molécula que también se une al surco hidrofóbico BH3 de las proteínas Bcl-

XL, Bcl-2 y Mcl-1 antagonizando su actividad, sensibilizó a las células B de LNH (células 

Ramos) a morir por apoptosis61. Sin embargo, estudios de fase clínica II realizados con 

Obatoclax arrojaron señales de citotoxicidad de los pacientes ante este tratamiento, 

con diferentes efectos adversos dañinos para su salud62. Investigaciones recientes 

realizadas por Butterworth y cols., empleando péptidos del dominio BH3 de las 

proteínas pro-apoptoticas Bim, Bad y PUMA-2A predijeron la quimiosensibilización de 

células de leucemia linfocítica crónica, leucemia mieloide aguda y carcinoma de 

pulmón de células pequeñas55. Nuestro grupo ha demostrado recientemente, que el 

empleo de péptidos derivados del dominio BH3 de la proteína Bax fusionados a 

péptidos fusogénicos sintéticos y Anntenapedia sensibilizó a la quimioterapia por 

cisplatino (fármaco que se emplea en algunos casos para tratar linfomas no Hodgkin 

refractarios 63), a líneas celulares de LNH 64 y leucemia linfoblástica aguda (LLA) 47. 

 

Los estudios antes descritos sobre la capacidad de los péptidos provenientes del 

dominio BH3 de la familia Bcl-2 de interaccionar con las proteínas anti-apoptóticas y 

los datos de la sobre-expresión de estas proteínas en LNH asociadas con la 

quimioresistencia en este padecimiento, nos permiten proponer que el empleo de 

péptidos del dominio BH3 de la proteína pro-apoptótica Bak acoplado al péptido 

fusogénico Antennapedia, antagonizará  la actividad anti-apoptótica de Bcl-XL, Bcl-2 y 

Mcl-1,  (Figura 1), sensibilizarán a las células tumorales resistentes a la quimioterapia 
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a morir por apoptosis y su co-administración con los agentes quimioterapéuticos 

constituyen una alternativa prometedora en la terapia contra el cáncer.  

 

 

Figura 1. Modelo de inducción de sensibilidad a la quimioterapia mediada por el péptido del 

dominio BH3 de la proteína Bak (Péptido Bak). Una vez que el péptido Bak acoplado al péptido 

fusogénico que desestabiliza membranas (Ant-F-Bak) interactúa con la célula en el microambiente 

tumoral, ingresa al citosol en donde se une a Bcl-XL, Bcl-2 y Mcl-1 inhibiendo su función, sensibilizando 

a la célula a morir por apoptosis. La adición de un agente quimioterapéutico a la célula incrementará la 

muerte celular al estar bloqueado el mecanismo de quimioresistencia mediada por la sobre-expresión 

de proteínas anti-apoptóticas de la familia de Bcl-2. 
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2. Planteamiento del problema.  

 

El cáncer es un conjunto de enfermedades que se consideran uno de los principales 

problemas de salud pública a nivel mundial. En la población infantil se ha establecido 

que aproximadamente el 7% de todos los cánceres está representado por el LNH. A 

diferencia con los pacientes adultos, los niños por lo general tienen un mejor 

pronóstico después de haber sido intervenidos con las terapias contra el cáncer, como 

la quimioterapia y radioterapia, sin embargo, estas intervenciones pueden ser muy 

agresivas y generar efectos secundarios a largo plazo. A pesar del buen pronóstico de 

los pacientes pediátricos sometidos a la quimioterapia, existe un grupo de entre el 10 

y 20% que presenta falla al tratamiento, en donde se ha documentado que la 

resistencia a los fármacos quimioterapéuticos es una de las causas, esta resistencia a 

fármacos se ha asociado entre otros mecanismos a la sobreexpresión de proteínas 

anti-apoptóticas de la familia Bcl-2. Aunque existen alternativas para tratar pacientes 

resistentes a la quimioterapia, como el trasplante de medula ósea o el uso de 

anticuerpos monoclonales en niños, estas terapias son aun controversiales. 

Considerando esta descripción, en esta propuesta planteamos la siguiente pregunta: 

¿Péptidos antagónicos de proteínas anti-apoptóticas sensibilizarán a la quimioterapia 

a células de linfoma no Hodgkin? 
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3. Justificación.  

 

La falta de tratamientos que puedan generar un impacto positivo en la sobrevida de 

los pacientes pediátricos resistentes a la quimioterapia, abren la puerta a muchos 

grupos de investigación a buscar alternativas que puedan contrarrestar este grave 

problema de salud. El abordaje de esta propuesta nos proveera  de la posibilidad de 

una alternativa terape utica que nos permitira  revertir la resistencia a los agentes 

quimioterape uticos en los pacientes con LNH refractarios debido a la sobreexpresio n 

de las proteí nas anti-apopto ticas de la familia Bcl-2. La homología que existe en el 

dominio BH3 de todas las proteínas de esta familia y su interacción para regular el 

proceso de apoptosis ha despertado el interés de muchos grupos de investigación 

para encontrar alternativas efectivas. Los datos obtenidos por esta investigación 

podrían ser de gran ayuda para el desarrollo de un tratamiento que en conjunto con la 

quimioterapia represente una alternativa  para los pacientes con  LNH refractarios.  
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4. Hipótesis. 

Los pe ptidos derivados del dominio BH3 de la proteí na Bak que bloquean la actividad 

de proteí nas anti-apopto ticas sensibilizara n  a la quimioterapia a ce lulas tumorales  en 

un modelo in vitro de linfoma no Hodgkin. 

 

 

5. Objetivos. 

5.1 Objetivo General. 

 

Evaluar la sensibilidad a la quimioterapia mediada por los pe ptidos del dominio BH3 

de la proteí na Bak que bloquean la actividad de proteí nas anti-apopto ticas  en un 

modelo in vitro de linfoma no Hodgkin.   

 

5.2  Objetivos Específicos. 

 

 

1. Evaluar la expresio n de las mole culas anti-apopto ticas  Bcl-
XL
, Mcl-1, y pro-

apopto tica  Bak en lí neas celulares de linfoma no Hodgkin. 

 

2. Evaluar la capacidad del pe ptido Bak acoplado al pe ptido fusoge nico de 

afectar la viabilidad celular en una lí nea celular de linfoma no Hodgkin en 

presencia o  ausencia de quimioterapia. 

 

3. Evaluar la capacidad del pe ptido Bak acoplado al pe ptido fusoge nico de 

inducir a apoptosis celular en una lí nea celular de linfoma no Hodgkin en 

presencia o  ausencia de quimioterapia. 
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6. Metodología.  

 

6.1  Lugar y tiempo de estudio. 

El presente proyecto comenzó su etapa experimental en el periodo Junio 2017-Junio 

2018 en la Unidad de Investigación de Enfermedades Oncológicas (UIEO) en el 

Hospital Infantil de México Federico Gómez en colaboración con el Instituto de 

ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. 

 

6.2  Diseño del Estudio. 

Debido a la naturaleza de la metodología de este proyecto  se trata de un ensayo 

experimental. 

 

6.3  Materiales y población de estudio. 

 

6.3.1  Péptidos y fármacos. 

Para este trabajo se emplearán los siguientes péptidos y sus combinaciones: 

Péptido fusogénico de Anntenapedia (Ant), RQIKIWFQNRRMKWKK41. 

Péptido FLAG (Flag=F), DYKDDDDK de Sigma. 

Péptido Bak (Bak), MGQVGRQLAIIGDDINRRY41. 

Pe ptido AntFBak, RQIKIWFQNRRMKWKKDYKDDDDKMGQVGRQLAIIGDDINRRY. 

 

Los péptidos empleados en este trabajo fueron sintetizados por Peptide 2.0, USA. Los 

péptidos Ant y Bak se acoplarán a la bandera molecular flag para generar los péptidos 

AntF (RQIKIWFQNRRMKWKKDYKDDDDK), y BakF 

(MGQVGRQLAIIGDDINRRYDYKDDDDK), los cuales se emplearán como controles. El 

peptido AntFBak (RQIKIWFQNRRMKWKKDYKDDDDKMGQVGRQLAIIGDDINRRY), 

contiene la secuencia de Bak, acoplado a la bandera molecular Flag (F) y el péptido 
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que desestabiliza membranas Antennapedia (Ant), este complejo peptídico   permitirá 

al péptido Bak ingresar al citosol y unirse a su blanco molecular. 

El fármaco Cisplatino se adquirió de Sigma-Aldrich.  

 

6.3.2 Lineas celulares. 

Las lineas celulares de Ramos de linfoma no Hodgkin (Burkitt, ATCC, CRL-1596) y 

CCRF-CEM (Leucemia linfoblástica aguda, ATCC, CCL-119) se obtuvieron de American 

Type Cell Colection63 , y se cultivaron en medio RPMI Advanced (GIBCO, Invitrogen 

USA), suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 4%, y 1% de antibióticos- 

antimicóticos conteniendo 10000 U/mL de penicilina G, 10 mg/mL de estreptomicina 

y 25 μg/mL anfotericina B y 1% de L-glutamina. Los cultivos se mantuvieron todo el 

tiempo a 37 oC y 5% de CO2 y se cambió el medio  cada 1 o 2 días según fuera 

necesario.  
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6.4  Variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*En blanco se observan las Variables Independientes, en gris Variables Dependientes. 
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6.5  Metodología experimental. 

  

6.5.1 Western Blot de Bcl-XL, Mcl-1 y Bak en células Ramos y CCRF-CEM. 

Se lisaron 1 millón de células (Ramos ó CCRF-CEM) empleando el buffer de lisis RIPA 

(Sigma-Aldrich) suplementado con un cocktail de inhibidores de proteasas (Roche). Se 

realizó la cuantificación de las proteínas totales obtenidas del extracto celular lisado 

empleando el kit de ácido Bicinconínico (BCA) de ThermoFisher Scientific. Para el 

Western blot se emplearon 25 µg de proteína total por pozo y se realizó una 

electroforesis en geles de poliacrilamida –SDS (SDS-PAGE) al 12 %. Posteriormente las 

proteínas se electrotransfirieron a membranas de nitrocelulosa (BioRad) empleando 

un equipo Trans-Turbo Blot System de BioRad. Las membranas se bloquearon 

durante 2 horas con buffer de bloqueo comercial de Odissey.  Después del bloqueo se 

prepararon los anticuerpos correspondientes para la búsqueda de cada proteína: Se 

diluyeron 1:1000 en buffer de bloqueo cada uno de los anticuerpos dirigidos contra 

Bak, Mcl-1 y Bcl-XL (Cell signaling) inducidos en conejo. No se detecta la proteína Bcl-2 

debido a que las células Ramos y CCRF-CEM son negativas para esta molécula. Las 

membranas se colocaron en contacto con los anticuerpos primarios y se incubaron 

durante toda la noche en agitación a 4°C. Se realizó un lavado de 5 minutos con PBST 

1X (PBS 1X con detergente Tween® 20 de Sigma al 0.05%) y dos lavados más de 5 

minutos con PBS. Para a detección de las proteínas se colocaron anticuerpos 

secundarios anti-IgG de conejo hechos en cabra (IRDye® Oddissey) 1:10,000 en 

buffer de bloqueo, los cuales se incubaron junto con las membranas durante 1 h a 

temperatura ambiente. Como control de proteína constitutiva se empleó el anticuerpo 

anti-β-tubulina inducido en conejo (Abcam) dilución 1:1000. Se realizaron nuevos 

lavados con PBST 1X y PBS 1X y finalmente se obtuvieron las imágenes con ayuda del 

equipo analizador de imágenes en Infrarojofluorescente Odissey CLx (Li-Cor). 
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6.5.2 Tratamiento de las células Ramos y CCRF-CEM con los péptidos y/ó  

fármacos. 

 

Las células Ramos y CCRF-CEM fueron cultivadas para los ensayos en placas de 24 o 

96 pozos según el ensayo a realizar. Se trataron con 20 M51 de los diferentes 

péptidos durante 12 horas y para los ensayos de quimiosensibilidad se incubaron en  

presencia o ausencia del fármaco Cisplatino (CDDP) a 40 M. Posteriormente las 

células fueron sometidas a diversos protocolos para evaluación de la viabilidad 

celular, apoptosis y proliferación.  

 

6.5.3  Ensayos de viabilidad celular. 

Veinte mil células Ramos y CCRF-CEM fueron cultivadas en placas de 96 pozos, en 

presencia de 20 M de los péptidos AntF, BakF, AntFBak y en presencia o ausencia de 

Cisplatino 40 M. Después de 12 horas de tratamiento las células se procesaron para 

determinar viabilidad celular empleando el kit para MTT [3-(4, 5-dimetiltiazolil-2)-2, 

Bromuro de 5-difeniltetrazolio)] (Roche).  A los pozos con células tratadas y sin tratar 

se adicionaron 10 L del reactivo de MTT, seguida de una incubación de 4 horas a 37 

oC y 5% de CO2. Posteriormente, se colocó 100 L de reactivo solubilizador a cada 

pozo y se incubaron durante toda la noche a 37 oC y 5% de CO2. Finalmente para 

obtener la absorbancia se leyeron a 540 nm en un multilector de placas EnSpire de 

Perkin Elmer.  

 

6.5.4 Evaluación de la apoptosis: Ensayo de caspasa 3  activa por citometria de 

Flujo. 

Estos ensayos se realizaron con modificaciones a lo descrito por Hernández-Luna M. y 

cols59. Posterior al tratamiento de las células Ramos y CCRF-CEM (200,000 células) 

con los diferentes péptidos a 20 M en presencia y ausencia de 40 M Cisplatino como 

se describió en las secciones anteriores, las células se lavaron 2 veces con PBS 1X frio 
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centrifugando a 2250 rpm por 5min a 4°C. Posteriormente fueron fijadas y 

permeabilizadas con 100 l de solución cytofix/cytoperm proveniente del kit de 

solución de fijación y permeabilización de BD Bioscience durante 20 min en hielo y a 

oscuridad. Las células se lavaron con 200 µl de solución perm/wash 1X y se realizó 

una tinción intracelular empleando el anticuerpo anti-caspasa 3 activa – FITC (BD 

Pharmingen) 1:5 en un volumen final de 20 µl de perm/wash 1X. Finalmente se 

realizó dos lavados con perm/wash y la adquisición y análisis de los datos se 

realizaron en ayuda del citómetro CytoFLEX (Beckman Coulter). 

 

 

 

 

     

6.6  Análisis de datos. 

Se elaboró una base de datos y la información  se procesó utilizando el programa 

Prisma 4® y el IBM SPSS Statistics. Para establecer diferencias entre grupos. 

Se usará ANOVA para la comparación de los grupos de estudio. 

Análisis post Hoc: Bonferroni, para encontrar diferencias significativas dentro de los 

grupos de estudio. 
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7. Resultados. 

 

7.1 Células de linfoma no Hodgkin expresan a las proteínas anti-apoptóticas Bcl-

XL y Mcl-1. 

 

Para evaluar la capacidad del péptido proveniente del dominio BH3 de la proteína 

Bak, acoplado al péptido fusogénico Antennapedia (AntFBak) para bloquear la 

actividad de sus moléculas blanco (proteínas anti-apoptóticas) en una línea celular de 

Linfoma no Hodgkin, es necesario demostrar que dichas células expresan estas 

proteínas. Para tal efecto se evaluó la expresión de la proteína pro-apoptótica Bak, y 

las anti-apoptóticas Mcl-1 y Bcl-XL, mediante ensayos de Western Blot. Se analizaron 

25 µg de proteína total de células Ramos (no expresan la proteína Bcl-2).  Con la 

finalidad de analizar si el efecto de los péptidos antagónicos es un mecanismo general 

en células de neoplasias hematopoyeticas, se analizó a la par una línea celular  de 

leucemia linfoblástica aguda (CCRF-CEM), también negativa en la expresión de la 

proteína Bcl-2).  

La presencia de la proteína Bcl-XL (Figura 2) se observó en un peso aproximado de 30 

kDa acorde con lo esperado. De acuerdo con los resultados, existe una expresión de 

Bcl-XL aproximadamente 3 veces menor en las células Ramos con respecto a la línea 

celular CCRF-CEM, mientras que la proteína Mcl-1 (Figura 3) se distingue una banda a 

la altura aproximada de 37 kDa. En este caso la densidad de la banda de la proteína 

Mcl-1 muestra que la expresión es al menos 2 veces mayor en células Ramos con 

respecto a la línea CCRF-CEM. Como control de carga se evaluó la expresión de la 

proteína  β-tubulina, una proteína constitutiva en  las líneas celulares analizadas cuya 

expresión se aprecia a 50 KDa.  
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Figura 2. Expresión de Bcl-XL en células Ramos y CCRF-CEM. Extractos proteicos de células 

Ramos y CCRF-CEM (25 µg) fueron analizadas mediante Western Blot. En el carril número 1 (rojo) 

observamos el marcador de peso molecular (MPM). En el segundo carril se observa una banda de 30 

KDa aproximadamente que corresponde a la proteína Bcl-XL presente en el extracto total de células 

Ramos. En el tercer carril se distingue una banda de 30 kDa de mayor densidad a la anterior, 

correspondiente a Bcl-XL en el extracto de proteínas de las células CCRF-CEM. Tanto en el segundo y 

tercer carril se observa una banda de 50 KDa aproximadamente perteneciente a la proteína β-tubulina, 

proteína constitutiva utilizada como control de carga. 
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Figura 3. Expresión de Mcl-1 en células Ramos y CCRF-CEM. Análisis por Western blot. En el carril 

número 1 observamos el marcador de peso molecular. En el segundo carril se observa una banda de 37 

kDa aproximadamente en color verde que corresponde a la proteína Mcl-1 presente en el extracto 

proteico de células Ramos. En el tercer carril se distingue otra banda a la altura aproximada de 37 KDa 

correspondiente a Mcl-1 en el extracto de proteínas de las células CCRF-CEM. Tanto en el segundo y 

tercer carril se observa una banda de 50 KDa perteneciente a la proteína β-tubulina, proteína 

constitutiva utilizada como control de carga. 

 

7.2 Células de linfoma no Hodgkin expresan la proteína pro-apoptótica Bak. 

  

Una vez bloqueada la actividad de las proteínas anti-apoptóticas con el péptido de 

AntFBak, la presencia de las proteínas pro-apoptóticas como Bak se encargarán de 

restaurar el proceso normal de apoptosis. Por tal motivo es importante evaluar la 

presencia de la proteína Bak en la línea celular de Linfoma. Para esto se realizó el 

análisis por Western Blot con anticuerpos dirigidos contra la proteína Bak. La 

presencia de Bak fue observada en un peso aproximado de 20 kDa de acuerdo con lo 

esperado, la expresión analizada indicó que las células CCRF-CEM tienen cerca de dos 

veces más expresión con respecto a las células Ramos. Como control de carga se 

utilizó β-tubulina, una proteína constitutiva en todas las líneas celulares en un peso 

aproximado de 50 kDa (Figura 4).  
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Figura 4. Expresión de la proteína Bak en células Ramos y CCRF-CEM. Análisis por Western blot. 

En el carril número 1 se observa el marcador de peso molecular. En el segundo carril se distingue una 

banda de 24 kDa aproximadamente correspondiente a la proteína Bak presente en el extracto proteico 

de células Ramos. En el tercer carril se observa otra banda a la altura de 24 kDa correspondiente a la 

proteína Bak en el extracto de las células CCRF-CEM. Tanto en el segundo y tercer carril se observa una 

banda de 50 kDa perteneciente β-tubulina, proteína constitutiva utilizada como control de carga. 

 

7.3 El péptido Bak acoplado al péptido fusogénico Antennapedia (AntFBak) 

induce disminución significativa de la viabilidad de células de linfoma no 

Hodgkin. 

 

Para evaluar la capacidad del péptido AntFBak y sus respectivos controles AntF y 

BakF de disminuir la viabilidad de las células de linfoma no Hodgkin, 20,000 células 

Ramos fueron tratadas con los diferentes péptidos durante 12 h a una concentración 

de 20 µM y sometidas a un ensayo de viabilidad celular mediante MTT. Se utilizó esta 

concentración debido a la experiencia de nuestro grupo en el empleo de péptidos del 

dominio BH3 de proteínas pro-apoptóticas como Bax. En este experimento se empleó 

como control negativo células que no tuvieron ningún tratamiento, como control 

positivo al agente quimioterapéutico Cisplatino (CDDP, fármaco empleado en algunos 
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casos de linfoma no Hodgkin refractarios), un control del vehículo en el cual se 

disuelve el CDDP (DMSO) y los péptidos AntF, BakF, y AntFBak.  En la Figura 5 se 

observa una disminución considerable de la viabilidad en las células que recibieron el 

tratamiento con nuestro péptido de interés AntFBak (62.43%±2.5). El control positivo 

de CDDP disminuyó la viabilidad de estas células solo a valores promedio de 76.4%±1, 

mientras que los péptidos AntF (péptido fusogénico Antennapedia) y BakF, que no 

está acoplado al péptido fusogénico y por lo tanto no puede penetrar la célula 

mostraron una disminución a valores promedio de 87.7%±0.96  y 92.23% ±2.05 

respectivamente. Como puede observarse existe una diferencia significativa (p<0.05) 

en la disminución de la viabilidad del péptido AntFBak sobre las células Ramos en 

comparación con los demás grupos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Disminución de la viabilidad de las células Ramos al tratamiento con el péptido 

AntFBak. 20,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, y 

AntFBak. Se empleó Cisplatino (CDDP) 40µM como control positivo. La viabilidad fue analizada por 

ensayo de MTT. En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos 

independientes. Se realizó la prueba ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para calcular el valor 

de P entre los grupos de estudio. Se observó  diferencia significativa entre las células tratadas con el 

péptido AntFBak con respecto a los demás controles (*p=<0.05). 
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El uso de los péptidos para el tratamiento de pacientes resistentes a la quimioterapia 

no pretende ser única y exclusivamente para un solo tipo de cáncer, y en el entendido 

de que las proteínas anti y pro-apoptóticas de la familia de Bcl-2 son un mecanismo 

general que controla la apoptosis en todas las células, decidimos probar este 

tratamiento en otra línea celular cancerígena conocida por nuestro grupo de 

investigación. Para ello se emplearon células CCRF-CEM de leucemia linfoblástica 

aguda a las cuales se les dio el mismo tratamiento utilizado para las células Ramos 

durante 12 h. De la misma forma se evaluó el efecto que genera el péptido AntFBak y 

sus controles sobre la  viabilidad celular medido por ensayos de  MTT. En la Figura 6 

se observa una marcada  disminución de la viabilidad celular de las células CCRF-CEM  

al tratamiento con AntFBak (36.4%±2), con respecto al resto de sus controles, esta 

disminución fue significativa (ANOVA, p<0.05). Las células tratadas con 40µM de 

CDDP logró una disminución de la viabilidad a valores de 55.96%±2.61. Esto 

representa cerca de 15% más que en las células Ramos, sugiriendo que las células 

CCRF-CEM son más sensibles al tratamiento quimioterapéutico e incluso al péptido en 

AntFBak donde se observa una disminución del 26 % más con respecto a lo observado 

en las células Ramos. 
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Figura 6. Disminución de la viabilidad de las células CCRF-CEM al tratamiento con el péptido 

AntFBak. 20,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, y 

AntFBak. Se empleó Cisplatino (CDDP) 40µM como control positivo. La viabilidad fue analizada por 

ensayos de MTT. En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos 

independientes. Se realizó la prueba ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para buscar diferencias 

calculando el valor de P entre los grupos de estudio. Se observa una diferencia significativa (*p<0.05) 

en la disminución de la viabilidad que ejerce el tratamiento con AntFBak sobre las células CCRF-CEM 

con respecto al resto de los controles.  

 

7.4 El péptido Bak acoplado al péptido fusogénico Antennapedia (AntFBak) 

induce muerte celular por apoptosis  de células de linfoma no Hodgkin. 

 

Para evaluar que la disminución de la viabilidad celular mediada por el péptido 

AntFBak es por la vía de apoptosis y no por algún otro mecanismo de muerte celular, 

nosotros evaluamos la presencia de caspasa 3 activa, una enzima proteolítica 

involucrada en la vía intrínseca de la apoptosis cuya función final es desencadenar 

diversos cambios celulares irreversibles como la degradación del DNA, condensación 

de la cromatina y desintegración de la membrana celular.  
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La evaluación consistió en cultivar 200,000 células Ramos (LNH) y CCRF-CEM (LLA) 

en 1 ml de medio RPMI suplementado  y darles los tratamientos con los péptidos AntF, 

BakF y AntFBak durante 12 h a una concentración de 20µM. Como control positivo se 

trataron células con 40µM de CDDP y como control negativo se utilizaron células sin 

tratamiento (medio) y con DMSO. La determinación de la presencia de células 

positivas para caspasa 3 activa se realizó incubando a las células previamente tratadas 

y permeabilizadas, con anticuerpo anti-caspasa 3 activa acoplado a FITC y se analizó 

mediante citometría de flujo. 

Las células Ramos tratadas con el péptido AntFBak, mostraron mayor cantidad de  

células caspasa 3 activa (20.25%±0.3)  comparada con los demás tratamientos 

(ANOVA, *p<0.05), ver Figura 7. En este ensayo  las células tratadas con CDDP a 40µM 

fueron positivas para caspasa 3 activa en un 14.9%±2.7, mientras que los péptidos 

AntF  (5.2 %±2.0) y BakF (3.5%±1.3) no parecen tener una diferencia en el porcentaje 

de células positivas para caspasa 3 activa con respecto a las células que solo 

recibieron medio (5.0%±0.0). 
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Figura 7. Células Ramos positivas para caspasa 3 activa por efecto  del  péptido AntFBak.  

200,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 hrs con 20µM de los  péptidos BakF, AntF, y 

AntFBak y CDDP 40µM como control positivo. Las células positivas para caspasa 3 activas fue detectada 

mediante anticuerpo ani-caspasa 3 activa y analizada por citometría de flujo. Las gráficas representan 

los valores de tres ensayos independientes. ANOVA  (*p<0.05). 

 

Las células CCRF-CEM (Figura 8), tratadas con el péptido AntFBak, mostraron mayor 

número de células positivas para caspasa 3 activa comparada con las células Ramos. 

En las células CCRF-CEM tratadas con el péptido AntFBak se observó un aumento 

significativo (*p<0.05) con respecto a sus controles, de hasta un 45.6%±1.1 de células 

positivas para caspasa 3 activa, mientras que las células tratadas con AntF (7.1%±1.5). 

y BakF (6.2%±1.5) no tuvieron diferencias significativas con respecto a las células sin 

tratamiento (5.0%±0.0). En el grupo tratado con CDDP como control positivo, se 

obtuvo solo un 26.9%±3.6 de células positivas para caspasa 3 activa. Estos resultados 

muestran que, al igual que en las células Ramos, el efecto del tratamiento con el 

péptido AntFBak aumenta significativamente con respecto a las células que fueron 

sometidas al fármaco quimioterapéutico CDDP.  
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De la misma forma que lo observado en los ensayos con MTT, las células CCRF-CEM 

parecen ser más sensibles tanto al tratamiento con CDDP como con el péptido 

AntFBak. 

 

 

 

Figura 8. Células CCRF-CEM positivas para caspasa 3 activa por efecto  del péptido AntFBak. 

200,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, y AntFBak, y 

40µM de Cisplatino (CDDP). El % de células positivas para caspasa 3 activa fue evaluado mediante 

citometría de flujo. En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos 

independientes. Se realizó la prueba ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para buscar diferencias 

significativas calculando el valor de P entre los grupos de estudio. ANOVA  (*p<0.05). 
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7.5 El péptido Bak acoplado al péptido fusogénico Antennapedia induce 

sensibilidad a la quimioterapia en ensayos de viabilidad en células de linfoma 

no Hodgkin. 

 

La falla al tratamiento de los pacientes con Linfoma No Hodgkin se asocia tanto a la 

resistencia a los fármacos como a su toxicidad, lo que representa un reto para la 

clínica. Por la experiencia de nuestro grupo de investigación en el uso de los péptidos 

que promueven la apoptosis, sabemos que un tratamiento en conjunto con dosis 

subtóxicas de un agente quimioterapéutico disminuye significativamente la viabilidad 

en células de cancerígenas. En este sentido, se buscó analizar si la capacidad de los 

péptidos de Bak acoplados al péptido de Antennapedia inducen sensibilidad a los 

agentes quimioterapéuticos, en particular a Cisplatino (CDDP), fármaco que se emplea 

en algunos casos para tratar linfomas no Hodgkin refractarios. 

El primer paso a realizar fue determinar una dosis subtóxica de CDDP para las células 

Ramos, para esto  20,000 células Ramos fueron cultivadas en 100 µL en placas de 96 

pozos a diferentes concentraciones de CDDP (10µM-360µM) durante 12 h. Además se 

agregó un control con Dimetilsulfóxido (DMSO), sustancia orgánica en la que se 

disuelve el quimioterapéutico. Posteriormente se analizó la viabilidad celular 

mediante ensayos de MTT. Las células CCRF-CEM fueron sometidas al mismo 

procedimiento. De acuerdo con la información obtenida en las Figuras 9 y 10, 40µM de 

CDDP es una dosis que disminuye la viabilidad de las células Ramos en un promedio 

del 20%  y para las células CCRF-CEM un 40%. Esta concentración fue elegida para 

realizar los experimentos de sensibilización a la quimioterapia mediada por el 

tratamiento conjunto de las células tumorales con los péptidos en presencia y 

ausencia del  agente quimioterapéutico. 
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Figura 9. Curva de toxicidad del  CDDP para las células Ramos. 20,000 células Ramos fueron 

colocadas en 100 µL y depositados en  placas de 96 pozos y tratadas con diferentes concentraciones de 

CDDP (10µM-360µM) durante 12 h,  se emplea como controles células sin tratar y tratadas con DMSO. 

Posteriormente fueron procesadas para analizar la viabilidad celular mediante ensayo de MTT. En las 

gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos independientes.  
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Figura 10. Curva de  toxicidad de CDDP sobre las células CCRF-CEM. 20,000 células CCRF-CEM 

fueron colocadas en 100 µL y depositados en  placas de 96 pozos y tratadas con diferentes 

concentraciones de CDDP (10µM-360µM) durante 12 h,  se emplea como controles células sin tratar y 

tratadas con DMSO. En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos 

independientes.  

 

Una vez determinadas las dosis subtóxicas y con la finalidad de analizar la sensibilidad 

a la quimioterapia inducida por el péptido AntFBak, células Ramos fueron tratadas 

durante 12 h con los diferentes péptidos a 20µM en presencia y/o ausencia de 

Cisplatino 40µM. Posteriormente se evaluó la viabilidad celular mediante ensayos de 

MTT. De acuerdo con la Figura 11 las células Ramos tratadas con el péptido AntFBak 

en presencia de CDDP disminuyó significativamente (ANOVA, *p<0.05) la viabilidad 

celular (37.3%±1.4) con respecto a todos los demás tratamientos.  

 

Figura 11. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por el péptido Bak acoplado al péptido 

fusogénico Antennapedia en células Ramos: viabilidad celular. 20,000 células Ramos fueron 

incubadas durante 12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, y AntFBak, en presencia y/o ausencia de 

Cisplatino (CDDP) a 40µM. La viabilidad fue analizada por ensayo de MTT. En las gráficas las barras 

representan el promedio ± DS de tres experimentos independientes. Se realizó la prueba ANOVA con 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

%
 d

e 
vi

ab
ill

id
ad

 c
e

lu
la

r

Tratamiento

* 



 

33 
 

prueba post hoc de Bonferroni para buscar diferencias significativas calculando el valor de P entre los 

grupos de estudio. (ANOVA, *p<0.05). 

 

Las células Ramos tratadas con el péptidos AntFBak en presencia de CDDP 

(37.3%±1.4) disminuyó la viabilidad en un 25% más que las que fueron tratadas 

únicamente con el péptido AntFBak (62.4%±3.6), y un 40% más con respecto a las 

células que recibieron el tratamiento únicamente con CDDP (76.4%±1.4). Estos 

resultados sugieren que el tratamiento en conjunto de AntFBak/CDDP indujo una 

sensibilidad al fármaco quimioterapéutico CDDP. 

Como se ha observado anteriormente, las diferencias que se presentan entre las 

células tratadas con los péptidos AntF (87.8 %±1.4), BakF (92.2 %±2.9) y los controles 

negativos de Medio (100.0 %±0.0) y DMSO(94.3 %±1.1) no son lo suficientemente 

considerables como para demeritar el efecto que ejerce el péptido completo AntFBak 

en presencia (37.3%±1.4)  ó  ausencia de Cisplatino (62.4%±3.6). A su vez, la 

disminución en la viabilidad celular causada por el tratamiento de AntF+CDDP  

(62.3%±7.2) y BakF+CDDP(75.0%±2.0) son parecidos a los datos  del grupo tratado 

con CDDP (76.6%±1.4), lo que nos permite deducir que el efecto observado se debe 

exclusivamente al fármaco quimioterapéutico, descartando la posibilidad de que los 

péptidos AntF o BakF ejerzan un efecto sobre las líneas celulares. 

Estos mismos resultados se observaron con células CCRF-CEM que recibieron el 

mismo tratamiento, sin embargo el efecto parece ser aún mayor. 
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Figura 12. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por el péptido Bak acoplado al péptido 

fusogénico Antennapedia en células CCRF-CEM: viabilidad celular. 20,000 células CCRF-CEM 

fueron incubadas durante 12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, y AntFBak, en presencia y/o 

ausencia de Cisplatino (CDDP) a 40µM. La viabilidad fue analizada por ensayo de MTT. En las gráficas 

las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos independientes. Se realizó la prueba 

ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para buscar diferencias significativas calculando el valor de 

P entre los grupos de estudio. (ANOVA, *p<0.05). 

 

las células CCRF-CEM tratadas con el péptido AntFBak en presencia de CDDP 

disminuyó considerablemente la viabilidad celular  (20.2%±1.8) comparado con los 

que solo recibieron el péptido AntFBak (36.42%±2.8). Ver Figura 12. Esta diferencia 

fue estadísticamente significativa (ANOVA, *p<0.05) con respecto a los demás 

tratamientos. Las células tratadas con CDDP disminuyeron su viabilidad a 

55.99%±3.7. Estos resultados sugieren que el tratamiento en conjunto de 

quimioterapia y AntFBak sensibilizó a las células al efecto del fármaco CDDP. 
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7.6 La sensibilidad a la quimioterapia inducida por el  péptido Bak acoplado al 

péptido fusogénico Antennapedia es mediada por la activación de Caspasa 3.  

 

Para demostrar que la sensibilización de las células tumorales a la quimioterapia  en la 

presencia del  péptido AntFBak es mediada por apoptosis, se trataron 200,000 células 

Ramos y células CCRF-CEM con 20 µM de péptidos y 40 µM de Cisplatino durante 12 h. 

Posterior a ello se permeabilizaron las células y se incubaron con un anticuerpo anti-

caspasa 3 activa, tal como se describe en la metodología. El análisis del porcentaje  de 

células positivas para caspasa 3 activa se evaluó mediante citometría de flujo en el 

equipo CytoFLEX de Beckman Coulter.  

En las células Ramos, se observó un aumento significativo (ANOVA, p<0.05) de células 

positivas para caspasa 3 activa en las células que fueron tratadas con AntFBak y CDDP 

(39.252±1.3) comparadas  con las células que solo recibieron el péptido AntFBak 

(20.25±0.3) ó  CDDP (14.9±2.7).  El tratamiento de las células con los péptidos AntF y 

BakF en presencia de CDDP fueron 23.8±0.7  y 14.7±3.4 respectivamente de células 

positivas para caspasa 3 activa, valores muy por debajo de los valores obtenidos del 

tratamiento de AntFBak/CDDP. Ver Figuras 13 y 14.   
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Figura 13. Análisis del porcentaje de células positivas para caspasa 3 devactiva de un 

experimento en células Ramos mediante citometría de flujo. A) Control negativo, células que no 

fueron tratadas. B) Células tratadas con DMSP, vehículo en el que se disuelve el CDDP. C) Control 

positivo, células tratadas con 40uM de CDDP. D) Células tratadas con 20uM del péptido AntF. E) Células 

con tratamiento en conjunto con el péptido AntF y CDDP. F) Células tratadas con el péptido de BakF. G) 

Tratamiento en conjunto con BakF y CDDP. H) Células tratadas con 20uM de nuestro péptido de interés 

AntFBak. I) Tratamiento en conjunto con 20uM de péptido AntFBak y CDDP. J) Análisis de la población 

total. 
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Figura 14. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por el péptido AntFBak en células Ramos en 

ensayo de caspasa 3 activa.  200,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 h con 20µM del 

péptido BakF, AntF, y AntFBak y CDDP 40µM como control positivo, además de los tratamientos en 

conjunto de péptidos más Cisplatino. La activación de caspasa 3 fue detectada mediante anticuerpo ani-

caspasa 3 activa y analizada por citometría de flujo. Los gráficos representan los valores de tres 

ensayos independientes, cuyas medias fueron evaluadas y comparadas estadísticamente con la prueba 

de ANOVA y prueba post hoc de Bonferroni. (ANOVA, *p<0.05) 

 

En las células CCRF-CEM se observó un aumento significativo (ANOVA, *p<0.05) en el 

porcentaje de células positivas caspasa 3 activas tratadas con el péptido AntFBak en 

presencia de CDDP (64.8%±3.11), comparadas con las células que únicamente fueron 

tratadas con AntFBak (45.6%±1.5) ó CDDP (26.96%±3.6). Ver Figuras 15 y 16. Las 

células tratadas con los péptidos AntF (7.1%±1.5) y BakF(6.2%±1.5) no mostraron 

una diferencia significativa con respecto a las células que fueron tratados  con Medio 

(5.0%±0.0) o DMSO (6.5%±1.3). De igual forma, el efecto observado en los grupos de 

tratamiento de AntF+CDDP (28.05%±0.6) y BakF+CDDP(26.1%±4.9)tampoco 

demostraron una diferencia significativa con respecto a las células tratadas con CDDP 

(26.96%±3.6). 
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Figura 15. Análisis del porcentaje de células positivas para caspasa 3 devactiva de un 

experimento en células CCRF-CEM  mediante citometría de flujo. Citometría de flujo representativa 

del análisis de caspasa 3 activa correspondiente a uno de los ensayos por triplicado en células CCRF-

CEM. A) Control negativo, células que no fueron tratadas. B) Células tratadas con DMSP, vehículo en el 

que se disuelve el CDDP. C) Control positivo, células tratadas con 40µM de CDDP. D) Células tratadas 

con 20uM del péptido AntF. E) Células con tratamiento en conjunto con el péptido AntF y CDDP. F) 

Células tratadas con el péptido de BakF. G) Tratamiento en conjunto con BakF y CDDP. H) Células 
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tratadas con 20uM de nuestro péptido de interés AntFBak. I) Tratamiento en conjunto con 20µM de 

péptido AntFBak y CDDP. J) Dot plot representativo del tamaño y granularidad de las poblaciones 

celulares analizadas.  

 

 

 

Figura 16. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por el péptido AntFBak en células Ramos en 

ensayo de caspasa 3 activa.  200,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 hrs con 20µM del 

péptido BakF, AntF, y AntFBak, y 40µM de Cisplatino (CDDP). El % de células positivas para caspasa 3 

activa fue evaluado mediante citometría de flujo. En las gráficas las barras representan el promedio ± 

DS de tres experimentos independientes. Se realizó la prueba ANOVA con prueba post hoc de 

Bonferroni para buscar diferencias significativas calculando el valor de P entre los grupos de estudio. 

(ANOVA, *p<0.05). 

 

Los resultados obtenidos en los ensayos de viabilidad y apoptosis en células Ramos y 

CCRF-CEM tratadas con los péptidos en ausencia y/o presencia de Cisplatino indican 

que el péptido AntFBak sensibiliza a la quimioterapia cuando se da en tratamiento en 

conjunto con CDDP, disminuyendo significativamente el porcentaje de viabilidad 

celular y elevando el porcentaje de células positivas para caspasa 3 activa, y, 
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indicativo de que las células están muriendo por la vía de la apoptosis intrínseca, con 

respecto a todos los demás grupos. 

 

7.7 El tratamiento con el péptido AntFBak no genera daño a las células 

mononucleares. 

 

Para comprobar que el efecto de los péptidos no pueda representar un daño a las 

células que no son cancerígenas, se probaron los mismos tratamientos antes 

mencionados con células mononucleares de sangre periférica (CMSP) y se evaluaron 

por ensayos de viabilidad de MTT (Figura 17). El tratamiento de las CMSP con los 

péptidos AntF, BakF, y AntFBak,  a 20 µM, disminuyó la viabilidad celular en 10% o 

menos en todos los casos. La adición de CDDP a 40 µM a las CMSP disminuyo la 

viabilidad celular aproximadamente en un  20%, aun en las combinaciones con los 

diferentes péptidos. Estos datos nos permiten sugerir que el péptido AntFBak y los 

controles inducen muy poco daño a las células mononucleaeres de sangre periférica 

aún en presencia de Cisplatino. 
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Figura  17. Evaluación del efecto del péptido AntFBak sobre la viabilidad de células 

mononucleares de sangre periférica (CMSP) en presencia y ausencia de CDDP. 20,000 células 

mononucleares fueron incubadas durante 12 h con 20µM del péptido BakF, AntF, y AntFBak en 

ausencia y/o presencia de CDDP. Se empleó Cisplatino (CDDP) 40µM como control positivo. La 

viabilidad fue analizada por ensayo de MTT. En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de 

tres experimentos independientes. Se realizó la prueba ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para 

buscar diferencias significativas calculando el valor de P entre los grupos de estudio en donde no se 

observó una diferencia significativa entre el tratamiento con los péptidos y CDDP con respecto al 

control positivo de CDDP. 

 

7.9 Sensibilización a la quimioterapia de células de linfoma no Hodgkin 

mediada por la coadministración de los péptidos AntiFBak y AntBax. 

 

Una vez demostrado el efecto que el péptido AntFBak ejerce sobre la sensibilidad a la 

quimioterapia en líneas celulares de linfoma no Hodgkin y leucemia linfoblástica 

aguda, se planteó la duda con respecto al efecto que este tratamiento podría tener si 

se administra en conjunto con otro péptido conocido y previamente caracterizado por 

nuestro grupo de investigación. Para esto se trataron células Ramos con los péptidos 
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AntFBak y AntBax (péptido que contiene el dominio BH3 de la proteína pro-

apoptótica Bax unido al péptido fusogénico Antennapedia), en presencia y/o ausencia 

de CDDP. Como control se utilizó el péptido Bax, el cual no está acoplado a péptidos 

fusogénicos y no puede penetrar a  la célula.  

Veinte mil células Ramos fueron tratadas con los diferentes péptidos y sus 

combinaciones durante 12h a una concentración de 20 µM cada uno y 40uM de CDDP. 

Posteriormente fueron sometidas a un ensayo de viabilidad celular mediante MTT. En 

la Figura 18 se muestran resultados muy interesantes en el uso del tratamiento en 

conjunto de ambos péptidos. El tratamiento con el péptido Bax (95.8%±1.5), al igual 

que el péptido BakF  (94.07%±0.9) no genera una diferencia significativa con respecto 

a las células que solo recibieron medio suplementado (100%±2.07), sin embargo el 

tratamiento con el péptido AntBax, por si solo disminuye considerablemente la 

viabilidad de las células Ramos (42.37%±1.09) que representa 20% menos viabilidad 

celular que el generado por el péptido AntFBak (63.4%±7.3). Por otro lado el 

tratamiento en conjunto de 20 µM AntFBak y 20 µM AntBax genera un impresionante 

efecto sobre la viabilidad celular (21.84%±1.75) el cual es exacerbado cuando se 

administra CDDP (6.51%±0.9).  

Es importante mencionar que el tratamiento con el péptido AntBax+CDDP la 

viabilidad celular disminuye a porcentajes de 9.83%±0.62, lo cual por si solo genera 

una importante disminución de la viabilidad de la células Ramos. 
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Figura 18. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por la combinación de los péptidos AntBax y 

AntFBak en células Ramos en ensayo de MTT.  20,000 células Ramos fueron incubadas durante 12 

hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, AntFBak, Bax, AntBax y la combinación de AntBax y AntFBak, y 

40µM de Cisplatino (CDDP). El porcentaje de viabilidad celular fue evaluado mediante ensayos de MTT. 

En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos independientes. Se realizó 

la prueba ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para buscar diferencias significativas calculando 

el valor de P entre los grupos de estudio. (ANOVA, *p<0.05). 

 

 

7.10 Sensibilización a la quimioterapia de células de leucemia linfoblástia aguda 

(LLA) mediada por la coadministración de los péptidos AntiFBak y AntBax. 

 

Se realizó el mismo experimento en la línea celular de CCRF-CEM (LLA) para observar 

el efecto que podría ejercer la combinación de los péptidos en estas células. Como ya 

se había observado anteriormente, esta línea celular es más sensible a los 

tratamientos y el comportamiento de los resultados se asemeja a lo demostrado en la 

línea celular Ramos. Sin embargo no se logra apreciar  adecuadamente la diferencia 

significativa entre los grupos tratados con AntBax+CDDP (11.35%±1.37) 

AntBax+AntFBak (9.93%±1.49) y AntBax+AntFBak+CDDP (7.09%±.098) (Figura 19). 
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Figura 19. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por la combinación de los péptidos AntBax y 

AntFBak en células CCRF-CEM en ensayo de MTT.  20,000 células Ramos fueron incubadas durante 

12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, AntFBak, Bax, AntBax y la combinación de AntBax y AntFBak, 

y 40µM de Cisplatino (CDDP). El porcentaje de viabilidad celular fue evaluado mediante ensayos de 

MTT. En las gráficas las barras representan el promedio ± DS de tres experimentos independientes. Se 

realizó la prueba ANOVA con prueba post hoc de Bonferroni para buscar diferencias significativas 

calculando el valor de P entre los grupos de estudio. (ANOVA, *p<0.05). 

 

Dado que es probable que la alta sensibilidad de las células CCRF-CEM a los 

tratamientos, como se ha observado previamente, sea la causa de que no se logren 

observar correctamente las diferencias entre los tratamientos, se decidió disminuir la 

concentración del péptido AntBax a 5µM y CDDP a 20µM. Los resultados de este 

experimento nos permitirán sugerir menores concentraciones de péptidos y CDDP 

para el efecto de sensibilización a la quimioterapia, disminuyendo con ellos los efectos 

secundarios.  

Se utilizaron nuevamente 20,000 células CCRF-CEM tratadas con péptidos de Bak a 

20µM, péptidos de Bax a 5µM y Cisplatino a 20µM y se utilizó un nuevo control de 

AntF a 5 µM. 
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Como se observa en la Figura 20, el tratamiento con CDDP a 20µM disminuye la 

viabilidad celular a solo 82.51%±4.2, mientras que el control de AntF 5µM  

(99.03%±0.4) no genera una diferencia en la disminución de la viabilidad con 

respecto a las células que solo reciben medio suplementado (101.00%±0.05). Dentro 

de los resultados mas destacados en este ensayo se observa la clara diferencia en la 

disminución de la viabilidad celular entre los  diferentes tratamientos, siendo el de 

mayor efecto la combinación con AntBax+AntFBak + CDDP (7.97%±0.45) comparado 

con la combinación  AntBax+AntFBak (16.42%±1.6) y la combinación AntFBak+CDDP 

(25.66%±0.6). 

 

 

Figura 20. Sensibilidad a la quimioterapia mediada por la combinación de los péptidos AntBax y 

AntFBak en células CCRF-CEM en ensayo de MTT.  20,000 células CCRF-CEM fueron incubadas 

durante 12 hrs con 20µM del péptido BakF, AntF, AntFBak,  5 µM de peptidos AntF, Bax, AntBax y la 

combinación de AntBax 5µM/AntFBak 20µM con o sin CDDP 20µM. El porcentaje de viabilidad celular 

fue evaluado mediante ensayos de MTT.  
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8. Discusión 

 

El cáncer se cataloga como un conjunto de enfermedades que representa un grave 

problema de salud pública a nivel mundial1. Las estadísticas mostradas por la 

Organización Mundial de la Salud, a través de su portal de estadísticas GLOBOCAN, 

proporciona un informe con datos y estimaciones epidemiológicas que muestran la 

situación actual de dichas enfermedades. Para 2018 se estimó una incidencia de 18.1 

millones de casos nuevos y 9.6 millones de defunciones causadas por los diferentes 

tipos de cáncer a nivel global. El linfoma no Hodgkin (LNH) se encuentra dentro de los 

primeros 12 tipos de cáncer que afectan tanto en incidencia y mortalidad a todas las 

edades, mientras que en pacientes pediátricos, junto con la leucemia linfoblástica 

aguda, representan los dos primeros tipos de cáncer en incidencia, morbilidad y 

mortalidad3,4. El tratamiento para el LNH a edades tempranas consta de un régimen 

de fármacos quimioterapéuticos15, pero al igual que en otros tipos de cáncer, existen 

factores por los cuales cierto porcentaje de pacientes fallan al tratamiento. Uno de los 

factores que induce  falla al tratamiento es  la resistencia a la quimioterapia, mediada 

por la desregulación de los genes y proteínas de la familia Bcl-2, cuya función se 

encarga de mantener un correcto funcionamiento en el proceso de sobrevida y 

apoptosis celular15. La alteración de estas proteínas se ha relacionado directamente 

con la gravedad y la resistencia a la quimioterapia en diferentes pacientes refractarios.  

En este contexto nuestro grupo de Investigación se ha  interesado en revertir este 

mecanismo de resistencia a la quimioterapia mediante el bloqueo de proteínas anti-

apoptóticas en un modelo in vitro de LNH y Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA), 

utilizando un péptido antagónico del dominio BH3 de la proteína pro-apoptótica Bak, 

acoplada a un péptido fusogénico de Antennapedia, que le permite atravesar la 

membrana celular para unirse con su molécula blanco,  y un péptido bandera (Flag=F) 

que facilita su seguimiento y detección utilizando anticuerpos dirigidos contra esta 

bandera. Este complejo peptídico lo denominamos AntFBak.  

La evaluación de la función del péptido AntFBak sobre líneas celulares de LNH y LLA 

se llevó a cabo mediante ensayos de viabilidad celular por MTT y apoptosis mediante 

la detección de células positivas para Caspasa 3 activa.  
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Acorde con lo reportado, tanto las células Ramos (Linfoma no Hodgkin)75 como las 

CCRF-CEM (Leucemia linfoblástica aguda)76 expresan las proteínas anti apoptóticas 

Mcl-1 y Bcl-XL, así como la proteína pro-apoptótica Bak, sin embargo la expresión fue  

diferencial (Figuras 2-4). Nuestros datos revelan que  las células Ramos expresan en 

mayor cantidad la proteína Mcl-1 con respecto a Bcl-XL, mientras que en las células 

CCRF-CEM sucede lo contrario. Estos datos son consistentes con lo antes descrito por 

Nur y cols. y Stolz y cols. respectivamente 77,78.  Ambas células expresan la proteína 

pro-apoptótica Bak, pero de acuerdo con lo observado, las células CCRF-CEM expresan 

casi dos veces más Bak que las células Ramos.  

 

La evaluación del efecto del péptido AntFBak a 20 µM sobre la viabilidad de las células 

Ramos  (que expresan menor cantidad de Bcl-XL y proteína Bak, y mayor cantidad de 

Mcl-1), mostraron una evidente disminución de la viabilidad (a valores de 

62.4%±3.6). Este efecto fue incluso mayor comparado con el que induce el agente 

quimioterapéutico Cisplatino  (control positivo ) a 40 µM (a valores de 76.4%±1.38) y  

con respecto a los controles negativos medio, DMSO (diluyente del CDDP) y los 

péptidos AntF  (péptido fusogénico de antennapedia) y BakF (péptido de Bak sin 

capacidad de penetrar a la célula) como se muestra en la figura 5. Estas diferencias en 

la disminución de la viabilidad fueron significativas según los datos de la ANOVA con 

p<0.05. Los datos del efecto del péptido AntFBak sobre las células CCRF-CEM son aún 

más interesantes, en donde se observó disminución de la viabilidad en un  36.4%±2.8 

comparado con el que induce el CDDP de 56%±3.75 y con respecto a los controles 

negativos que mantienen viabilidades arriba del 80 %, (ver figura 6). Estos resultados 

de sensiblidad de las células de LLA, son consistentes con el reporte de Zhaodong Li y 

cols, en donde se emplea el inhibibor S63845 para bloquear la actividad Bcl-XL y  BCl-W 

en células de LLA80.  

Con  base en estos resultados podemos sugerir que la diferencia en la respuesta al 

péptido AntFBak entre las células Ramos y CCRF-CEM podría explicarse por la 

expresión diferencial de las proteínas anti-poptoticas Mcl-1 y Bcl-XL y pro-apoptótica 

Bak. Se ha reportado que la proteína Bak tiene una gran afinidad por las proteínas 
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Mcl-1 y Bcl-XL
79, y la acción del péptido AntFBak, al bloquear estas proteínas anti-

apoptóticas como Bcl-XL de manera eficiente y permitir la formación de mayor 

cantidad de oligómeros de la proteína Bak, promoverá mayor apoptosis, lo cual  se 

traduce en disminución de la viabilidad,  de esta manera las células CCRF-CEM que 

expresan mayor cantidad de proteínas Bcl-XL y Bak, son mas sensibles a la actividad 

del péptido AntFBak, que las células Ramos que muestran menor cantidad de Bcl-XL y 

Bak.  Es importante mencionar que las células Ramos tienen una mayor expresión de 

la proteína Mcl-1 la cual ha sido reportado que induce resistencia al tratamiento con 

moléculas miméticas del dominio BH3 que inhiben la función de las proteínas anti-

apoptóticas 81, 82.  

 

Para determinar si la disminución de la viabilidad observada al efecto del péptido 

AntFBak se debe al incremento de la apoptosis, se evaluó el porcentaje de células 

caspasa 3 activa positivas después del tratamiento con el péptido y los controles. Al 

igual que lo observado en la viabilidad, las células tratadas con el péptido AntFBak 

mostraron mayores efectos en la inducción de apoptosis (Figuras 7 y 8), con 

diferencias significativas en los porcentajes de células positivas para caspasa 3 activa 

con respecto a los demás grupos (ANOVA con p<0.05). En las células Ramos tratadas 

con el péptido AntFBak el porcentaje de células positivas a caspasa 3 activa fue de 

20%±1.3 comparado con las que solo recibieron CDDP (13.4%±2.7), y con los 

controles de medio,  DMSO, BakF y AntF en donde se observan valores menores al 

10% de células positivas caspasa 3 activas. Acorde con lo esperado, el tratamiento de 

las células CCRF-CEM con el péptido AntFBak  mostró mayor porcentaje de células 

positivas para caspasa 3 activa (45%±1.1), comparadas con las que solo recibieron  

CDDP (26.95%±2.5) o los controles negativos de medio,  DMSO, BakF y AntF en donde 

se observó valores menores a 10% de células positivas para caspasa 3 activa.  

 

 

Los datos de inducción de apoptosis de las células Ramos y CCRF-CEM son 

consistentes con las observaciones de viabilidad celular al tratamiento con el péptido 

AntFBak , e incluso confirman la capacidad del péptido de Bak acoplado a péptidos 
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fusogenicos en su capacidad de antagonizar proteínas anti-apoptóticas de la familia de 

Bcl-2, tal es el caso de las observaciones realizadas por Holinger y cols, el cual acopla 

péptidos de Bak al péptidos de Antennapedia y demuestra  la activación de caspasa 3 

activa en células de cancer cervico uterino (células Hela)83. Resultados similares 

fueron reportados por Li R y cols., en donde el péptido  del dominio BH3 de la 

proteína Bak  al acoplarse al péptido de Antennapedia fue capaz de penetrar células 

de carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello, permitiendo el bloqueo de la 

actividad de Bcl-XL y Bcl-2, con la consecuente inducción de apoptosis al observar la 

liberación de citocromo C 41. 

 

Para evaluar la capacidad del péptido AntFBak  de sensibilizar a las células tumorales 

a la quimioterapia, las células Ramos y CCRF-CEM fueron tratadas simultáneamente 

con el péptido AntFBak y controles en presencia y ausencia de Cisplatino (fármaco 

que se emplea en algunos casos para tratar linfomas no Hodgkin refractarios 63). Para 

ello se realizó una curva con diferentes concentraciones de CDDP a ambas líneas 

celulares, para elegir la dosis mínima a utilizar en la que se observara un ligero efecto 

sobre la viabilidad de las células sin generar una toxicidad que enmascarara el efecto 

del co-tratamiento. Acorde con los datos de las Figuras 9 y 10, se decidió emplear  

40µM de CDDP porque disminuye la viabilidad de las células Ramos en un promedio 

del 20%  y a las células CCRF-CEM en un 40%.  

 

La sensibilidad a la quimioterapia media por el peptido AntFBak fue evaluada por 

ensayos de viabilidad celular y células positivas para caspasa 3 activa. En cuanto a la 

viabilidad celular  las  células Ramos tratadas con  AntFBak+CDDP (37.3%±1.4)  

mostró una disminución significativa de más del 25% con respecto al tratamiento del 

péptido AntFBak solo (62.4%±3.6) y de un 40% más con respecto al CDDP solo  

(76.4%±1.4). Ver Figura 11 y 12. Estos datos demuestran que el péptido AntFBak 

logra sensibilizar a las células al tratamiento quimioterapéutico. Para las células 

CCRF-CEM el efecto es mas dramático y al tratamiento con AntFBak+CDDP 

(20.2%±1.8)  se observó una disminución significativa de más del 16% con respecto al 
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tratamiento del péptido AntFBak solo (36.42%±2.8) y de un 35% más con respecto al 

CDDP solo  (55.9%±3.7). 

La disminución de la viabilidad celular en ambas líneas tumorales fue mediada por el 

aumento de la apoptosis según lo demuestran nuestros experimentos al tratar a las 

células tumorales con la combinación de AntFBak y CDDP y determinar los valores de 

células positivas para caspasa 3 activa (Figuras 13-16). El tratamiento con 

AntFBak+CDDP sobre las células Ramos mostró valores de 40%±1.3 de células 

positivas para caspasa 3 activa comparada con los controles de solo péptidos AntFBak 

(20.25%±0.3) y solo CDDP(14.9%±2.7), para el caso de las células CCRF-CEM el 

tratamiento con AntFBak+CDDP alcanzó valores de 64.8%±2.2 de células caspasa 3 

activa positivas comparada con los controles de solo peptidos AntFBak (45.6%±1.5) y 

solo CDDP(26.9%±3.6). En todos los casos, tanto para las células Ramos y las CCRF-

CEM se observó diferencia significativa entre los grupos tratados con CDDP, 

AntF+CDDP y BakF+CDDP, lo que significa que el efecto observado entre ellos es 

únicamente consecuencia del fármaco y que los peptidos BakF y AntF no tienen efecto 

alguno sobre la sensibilización a la quimioterapia. Estos datos demuestran por 

primera vez la capacidad de los péptidos derivados de Bak a  sensibilizar a  células 

cancerígenas a tratamientos de quimioterapia.  

 

Dado que los resultados muestran que el péptido AntFBak es eficiente para 

sensibilizar a la quimioterapia a células de neoplasias hematopoyéticas,  nos 

preguntamos si este péptido tendría un efecto tóxico sobre células no transformadas.  

Para contestar esta pregunta se trataron células mononucleares de sangre periférica 

(CMSP) con el péptido AntFBak en presencia y ausencia de CDDP  y se analizó la  

viabilidad celular por ensayos de MTT. Como lo muestra la figura 17 el péptido 

AntFBak y los controles no mostraron efecto tóxico significativo en la viabilidad de las 

células mononucleares, lo cual es consistente con trabajos previos en donde se 

emplean moléculas mimeticas como ABT-737 para bloquear a proteínas anti-

apoptóticas  como Bcl-XL, Bcl-2, Bcl-w84, 85. Aunque no es claro que mecanismos 

permiten a las CMSP a resistir al tratamiento con el péptido AntFBak  y a los moléculas 

miméticas que bloquean a las proteinas anti-apoptóticas, y no tiener efecto tóxico 
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sobre ellas, es importante mencionar que una análisis de la literatura sobre la 

expresión de la proteínas de las familia Bcl-2 en las CMSP evidencía la presencia de 

altas concentraciones de Mcl-186, lo cual como mencionamos en párrafos anteriores ha 

sido reportado que induce resistencia al tratamiento con moléculas miméticas del 

dominio BH3 que inhiben la función de las proteínas anti-apoptóticas 81, 82. 

 

Uno de los mayores problemas con las estrategias de los diferentes grupos de 

investigación que han propuesto distintas moléculas para contrarrestar la 

desregulación de las proteínas involucradas en el proceso de apoptosis, se refiere a la 

afinidad con la que se unen a su molécula blanco y el proceso denominado como 

“Feedback” el cual consiste en el aumento de la expresión de otra de las proteínas de 

la familia Bcl-2 para contrarrestar la disminución de otra causada por el 

tratamiento87, esto significa que existe la posibilidad que al bloquear la actividad de la 

proteína anti-apoptótica Bcl-XL podría elevar la expresión de Mcl-1 y viceversa. 

Tomando en cuenta que el péptido derivado del dominio BH3 de la proteína Bak 

podría tener mayor afinidad por  Mcl-1 o por Bcl-XL se decidió probar un tratamiento 

en conjunto con el péptido del dominio BH3 de la proteína Bax el cual ya hemos 

caracterizado previamente  y que podría ayudar a contrarrestar el mecanismo de 

feedbak. 

En la Figura 18 se observan los resultados obtenidos por el tratamiento en conjunto 

de los péptidos AntFBak+AntBax en ausencia y/o presencia de CDDP. Al igual que el 

péptido BakF, el péptido Bax no genera una disminución significativa en comparación 

con las células que no fueron tratadas, esto se debe a que no puede penetrar la célula y 

por lo tanto no se puede unir a su molécula blanco para ejercer su función antagónica, 

el grupo tratado con Bax+CDDP no genera una disminución significativa con respecto 

a las células tratadas con el fármaco quimioterapéutico. Sin embargo el péptido 

AntBax disminuyó significativamente la viabilidad a valores de 42.37%±1.09, valores 

muy semejantes a los obtenidos por el tratamiento de AntFBak+CDDP. Los datos más 

interesantes se muestran con el tratamiento de los péptidos AntFBak+AntBax cuyos 

valores de viabilidad disminuyeron a 21.84%±1.75 lo que representa una gran 

disminución de la viabilidad sin necesidad de utilizar el tratamiento con CDDP, no 
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obstante la adición de CDDP a la combinación de los péptidos 

(AntFBak+AntBax+CDDP) casi abate en su totalidad la viabilidad celular (6.51±0.9). 

Una observación importante son las células tratadas con AntBax+CDDP (9.083%±0.6), 

en donde se observa que el péptido AntBax a 20µM es más eficiente para sensibilizar a 

la quimioterapia que el AntFBak (35.65±1.9) a la misma concentración, y nos da la 

pauta para emplear menor cantidad del peptido AntBax en estos ensayos. De igual 

manera  la células tratadas con la combinación de AntFBak+AntBax+CDDP (6.51±0.9) 

muestra un porcentaje de células que aún sobreviven a este tratamiento, esta 

observación podría deberse a que presentan algún otro mecanismo de resistencia a la 

apoptosis en donde no participen las proteínas anti-apoptóticas de la familia de Bcl-2. 

Los resultados con  las células CCRF-CEM (Figura 19) son consistentes con lo 

observado en las células Ramos, sin embargo como se había demostrado 

anteriormente el efecto parece ser mayor, es tal la efectividad de estos tratamientos 

que al abatir la viabilidad celular a más del 90%  que no se logran observar  

diferencias significativas entre los grupos tratados con AntBax+CDDP, 

AntFBak+AntBax y AntFBak+AntBax+CDDP (11.35%±1.3, 9.931%±0.5 y 7.09%±0.9 

respectivamente), cuando se emplean los péptidos 20µM y CDDP a 40µM.  Por tal 

motivo decidimos disminuir las concentraciones de los péptidos de AntBax a 5µM 

para saber si se podrían observar mejor las diferencias. Así mismo buscamos 

disminuir la concentración de CDDP a 20µM esperando que la sensibilidad fuera lo 

suficientemente importante para observar un efecto en la disminución de la viabilidad 

celular con concentraciones menores de fármaco y sus respectivos controles. Los 

resultados obtenidos (Figura 20) muestran que en las células sin tratamiento y las 

tratadas con medio, DMSO, AntF 5µM, BakF 20µM y Bax 5µM no parecen tener una 

diferencia en la viabilidad celular. Las células tratadas con los péptidos de AntF 20µM 

y AntFBak 20µM en ausencia y/o presencia de CDDP 20µM presentan una tendencia 

similar a lo observado anteriormente. Sin embargo se puede apreciar una diferencia 

una disminución de la viabilidad con los tratamientos AntBax5µM (49.66%±1.3), 

AntBax5µM+CDDP20µM(32.85%±3.5), AntBax5µM+AntFBak20µM (16.42%±1.6), y 

AntBax5µM +AntFBak20µM +CDDP20µM  (7.9%±0.4), siendo este último en el que se 

observa un mayor efecto. Estos datos nos permiten confirmar que péptido AntFBak  es 
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capáz de inducir sensibilizad a la quimioterapia y que este efecto es exacerbado en 

combinación con el péptido AntBax. 

9. Conclusiones y perspectivas   

 

El péptido del dominio BH3 de la proteína Bak acoplado al  péptido fusogénico de 

Antennapedia (AntFBak) disminuyó significativamente la viabilidad de las líneas 

celulares de linfoma no Hodgkin y leucemia linfoblástica aguda.   

 

El péptido AntFBak incremento significativamente la apoptosis de las líneas celulares 

de Linfoma no Hodgkin y Leucemia linfoblástica aguda.   

 

El péptido  AntFBak indujo la sensibilización a la quimioterapia  de las líneas celulares 

de Linfoma no Hodgkin y Leucemia linfoblástica aguda.   

 

El péptido  AntFBak indujo la sensibilización a la quimioterapia  de las líneas celulares 

de Linfoma no Hodgkin y Leucemia linfoblástica aguda y  este efecto es potenciado en 

combinación con el peptido AntBax. 

 

Como perspectivas de este trabajo se requiere evaluar la capacidad de AntFBak de  

sensibilizar a la quimioterapia con fármacos como vincristina, doxorrubicina entre 

otros. 

 

Se requiere acoplar al péptido AntFBak a un sistema que nos permita dirigirlo de 

manera efectiva y selectiva a las células tumorales en modelos murinos para 

demostrar su función in vivo.    

 

 

 
 
 
 



 

54 
 

 

10.  Bibliografía  

 
1. Bray, F. , Ferlay, J. , Soerjomataram, I. , Siegel, R. L., Torre, L. A. and Jemal, A. 

(2018), Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence 
and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer 
Journal for Clinicians, 68: 394-424. doi:10.3322/caac.21492 

2. Rizo P, Gonz A, Murgu P. Tendencia de la mortalidad por cáncer en México: 
1990-2012. 2015;8:5–15. 

3. A. F-G, H. MS, Mejia-Arangure M, L. Y-K, G. FV. Frecuencia de las neoplasias 
malignas en niños atendidos en hospitales del Distrito Federal. Bol Med 
Hosp Infant Mex 1996;53. 

4. Fajardo-Gutierrez A, Rendon-Macias ME, Mejia-Arangure JM. [Cancer 
epidemiology in Mexican children. Overall results]. Revista medica del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 2011;49 Suppl 1:S43-70. 

5. Medina-Sanson A, Martinez-Avalos A, Gallegos-Castorena S, et al. Pediatric 
oncology at Hospital Infantil de Mexico: fifty-five years of accomplishment. 
Pediatric hematology and oncology 2002;19:383-7. 

6. Zhang C, Yi Y, Chen C, Wang J, Liu Z. Discordant lymphoma consisting of 
mediastinal large B-cell lymphoma and nodular sclerosis Hodgkin 
lymphoma in the right supraclavicular lymph nodes : a case report. 
2015;(90):6–13. 

7. Shankland KR, Armitage JO, Hancock BW. Non-Hodgkin lymphoma. Lancet 
2012;380:848-57. 

8. Sandlund JT, Downing JR, Crist WM. Non-Hodgkin's lymphoma in childhood. 
The New England journal of medicine. 1996;334(19):1238-48. Epub 
1996/05/09. 

9. Serdlow SH, Campo E, Harris NL, et al. WHO Classification of Tumors of 
Haematopoietic and Lymphoid Tissues, Fourth Edition: WHO Press; 2008. 

10. 14. Campo E, Swerdlow SH, Harris NL, Pileri S, Stein H, Jaffe ES. The 2008 
WHO classification of lymphoid neoplasms and beyond: evolving concepts 
and practical applications. Blood 2011;117:5019-32. 

11. 15. Daboin KMP, García MIR, Uribe AR. Linfomas no Hodgkin en pacientes 
pediátricos: características clínicas, histológicas, inmunofenotípicas y 
genotípicas. Patologia 2007;45:169-78. 

12. 16. Weinstein HJ, Hudson MM, Link MP. Pediatric Lymphomas. Berlin, 
Alemania: Springer; 2007. 

13. 17. Pizzo PA, Poplack DG. Principles And Practice Of Pediatric Oncology. 
Fifth ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. 

14. Burkhardt B, Oschlies I, Mann G, Parwaresch R, Riehm H, Schrappe M. The 
impact of age and gender on biology , clinical features and treatment 
outcome of non-Hodgkin lymphoma in childhood and adolescence. 
2005;39–49 

https://doi.org/10.3322/caac.21492


 

55 
 

15. Pizzo PA, Poplack DG. Principles And Practice Of Pediatric Oncology. Fifth 
ed: Lippincott Williams & Wilkins; 2006. 

16. Weinstein HJ, Hudson MM, Link MP. Pediatric Lymphomas. Berlin, 
Alemania: Springer; 2007. 

17. Blom B, Spits H. Development of human lymphoid cells. Annual review of 
immunology 2006;24:287-320. 

18. Bosly A, Coiffier B, Gisselbrecht C, et al. Bone marrow transplantation 
prolongs survival after relapse in aggressive-lymphoma patients treated 
with the LNH-84 regimen. Journal of clinical oncology : official journal of the 
American Society of Clinical Oncology 1992;10:1615-23. 

19. Cheson BD, Leonard JP. Monoclonal antibody therapy for B-cell non-
Hodgkin's lymphoma. The New England journal of medicine 2008;359:613-
26. 

20. Gisselbrecht C, Schmitz N, Mounier N, et al. Rituximab maintenance therapy 
after autologous stem-cell transplantation in patients with relapsed 
CD20(+) diffuse large B-cell lymphoma: final analysis of the collaborative 
trial in relapsed aggressive lymphoma. Journal of clinical oncology : official 
journal of the American Society of Clinical Oncology 2012;30:4462-9. 

21. Attias D, Weitzman S. The efficacy of rituximab in high-grade pediatric B-
cell lymphoma/leukemia: a review of available evidence. Current opinion in 
pediatrics 2008;20:17-2 

22. Stavrovskaya AA. Cellular mechanisms of multidrug resistance of tumor 
cells. Biochemistry Biokhimiia 2000;65:95-106. 

23. Residente E, Ramírez-garcía MÁ, Márquez-gonzález H, Barranco-lampón G, 
López-aguilar JE. Bcl-2 : su papel en el ciclo celular , apoptosis y cáncer. 
2014;84–94. 

24. Shangary S, Johnson DE. Peptides derived from BH3 domains of Bcl-2 family 
members: a comparative analysis of inhibition of Bcl-2, Bcl-x(L) and Bax 
oligomerization, induction of cytochrome c release, and activation of cell 
death. Biochemistry 2002;41:9485-95 

25. Hacker G, Weber A. BH3-only proteins trigger cytochrome c release, but 
how? Archives of biochemistry and biophysics 2007;462:150-5. 

26. Wesarg E, Hoffarth S, Wiewrodt R, Kröll M, Biesterfeld S, Huber C, et al. 
Targeting BCL-2 family proteins to overcome drug resistance in non-small 
cell lung cancer. Int J Cancer. 2007;121(11):2387–94. 

27. Miyashita T, Reed JC. Bcl-2 oncoprotein blocks chemotherapy-induced 
apoptosis in a human leukemia cell line. Blood 1993;81:151-7. 

28. Bonetti A, Zaninelli M, Leone R, et al. bcl-2 but not p53 expression is 
associated with resistance to chemotherapy in advanced breast cancer. 
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for 
Cancer Research 1998;4:2331-6. 

29. Wesarg E, Hoffarth S, Wiewrodt R, et al. Targeting BCL-2 family proteins to 
overcome drug resistance in non-small cell lung cancer. International 
journal of cancer Journal international du cancer 2007;121:2387-94. 



 

56 
 

30. Wallace DJ, Shen D, Reed GF, et al. Detection of the bcl-2 t(14;18) 
translocation and proto-oncogene expression in primary intraocular 
lymphoma. Investigative ophthalmology & visual science 2006;47:2750-6. 

31. Goodlad JR, Batstone PJ, Hamilton DA, Kernohan NM, Levison DA, White JM. 
BCL2 gene abnormalities define distinct clinical subsets of follicular 
lymphoma. Histopathology 2006;49:229-41. 

32. Duan Y, He Q, Yue K, Si H, Wang J, Zhou X, et al. Hypoxia induced Bcl-
2/Twist1 complex promotes tumor cell invasion in oral squamous cell 
carcinoma. Oncotarget. 2016. Epub 2016/12/30 

33. Cho-Vega JH, Rassidakis GZ, Admirand JH, et al. MCL-1 expression in B-cell 
non-Hodgkin's lymphomas. Hum Pathol 2004;35:1095-100. 

34. Wenzel SS, Grau M, Mavis C, et al. MCL1 is deregulated in subgroups of 
diffuse large B-cell lymphoma. Leukemia : official journal of the Leukemia 
Society of America, Leukemia Research Fund, UK 2013;27:1381-90. 

35. Phillips DC, Xiao Y, Lam LT, et al. Loss in MCL-1 function sensitizes non-
Hodgkin's lymphoma cell lines to the BCL-2-selective inhibitor venetoclax 
(ABT-199). Blood Cancer J 2015;5:e368 

36. Habens F, Lapham AS, Dallman CL, et al. Distinct promoters mediate 
constitutive and inducible Bcl-XL expression in malignant lymphocytes. 
Oncogene 2007;26:1910-9. 

37. Labi V, Grespi F, Baumgartner F, Villunger A. Targeting the Bcl-2-regulated 
apoptosis pathway by BH3 mimetics: a breakthrough in anticancer therapy? 
Cell death and differentiation 2008;15:977-87 

38. Renault TT, Manon S. Bax: Addressed to kill. Biochimie 2011;93:1379-91. 
39. Westphal D, Dewson G, Czabotar PE, Kluck RM. Molecular biology of Bax 

and Bak activation and action. Biochimica et biophysica acta 
2011;1813:521-31. 

40. Campbell ST, Carlson KJ, Buchholz CJ, Helmers MR, Ghosh I. Mapping the 
BH3 Binding Interface of Bcl-xL, Bcl-2, and Mcl-1 Using Split-Luciferase 
Reassembly. Biochemistry 2015;54:2632-43. 

41.  Li R, Boehm AL, Miranda MB, Shangary S, et al. Targeting Antiapoptotic Bcl-
2 Family Members with Cell-Permeable BH3 Peptides Induces Apoptosis 
Signaling and Death in Head. 2007;9(10):801–11 

42. LaBelle JL, Katz SG, Bird GH, et al. A stapled BIM peptide overcomes 
apoptotic resistance in hematologic cancers. The Journal of clinical 
investigation 2012;122:2018-31 

43. Foight GW, Ryan JA, Gulla S V, Letai A, Keating AE. Designed BH3 Peptides 
with High A ffi nity and Speci fi city for Targeting Mcl ‑ 1 in Cells. 2014;1 

44. Ortega RDdL. Liberación de un plásmido que codifica para un péptido 
antagónico a la actividad de las proteínas anti-apoptóticas de la familia de 
Bcl-2 a través de Salmonella enterica serovar typhimurium en líneas 
celulares tumorales. [Tesis de Licenciatura]: Universidad Nacional 
Autónoma de México; 2011. 

45. Hernández-Luna M, Díaz de León-Ortega R, Hernández-Cueto D, et al. 
Bactofection of sequences encoding a Bax protein peptide chemosensitizes 
prostate cancer tumor cells. Bol Med Hosp Infant Mex. 2016;73(6):388-396. 



 

57 
 

46. MA. H-L, S. CM, S. H-Y, R. L-P. Inducción de apoptosis en una línea celular de 
Linfoma no Hodgkin mediante el empleo del péptido antagónico Bax 
acoplado a péptidos fusogénicos. .  4ta Reunión de Investigación Pediátrica; 
2010 20-22 de Septiembre del 2010. ; Hospital Infantil de México Federico 
Gómez. México D.F. 

47. Castro-Duarte J, Hernández-Cueto D, Ugarte-Alvarez O, et al. Sensibilidad a 
la quimioterapia en líneas celulares de neoplasias hematopoyéticas 
mediada por péptidos de Bax que bloquean proteínas anti-apoptóticas de la 
familia Bcl-2. In: Sociedad Mexicana de Inmunología A, editor. XXII 
Congreso Nacional de Inmunología 2016; 2016; Zacatecas, Zacatecas: 
Sociedad Mexicana de Inmunología, AC. 

48. Vogler M et al. (2009. b) Different forms of cell death induced by putative 
BCL2 inhibitors. Cell Death Differ 16: 1030–1039. 

49. Varadarajan S, Vogler M, Butterworth M, Dinsdale D, Walensky LD, Cohen 
GM (2013) Evaluation and critical assessment of putative MCL-1 
inhibitors. Cell Death Differ 20: 1475–1484.  

50. Tse C et al. (2008) ABT-263: a potent and orally bioavailable Bcl-2 family 
inhibitor. Cancer Res 68: 3421–3428. 

51. Souers AJ et al (2013) ABT-199, a potent and selective BCL-2 inhibitor, 
achieves antitumor activity while sparing platelets. Nat Med 19: 202–208. 

52. Gandhi L, Camidge DR, Ribeiro de Oliveira M, Bonomi P, Gandara D, Khaira 
D, et al. Phase I study of Navitoclax (ABT-263), a novel Bcl-2 family 
inhibitor, in patients with small-cell lung cancer and other solid tumors. 
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of 
Clinical Oncology. 2011;29(7):909-16. Epub 2011/02/02. 

53. Leverson JD et al. (2015) Exploiting selective BCL-2 family inhibitors to 
dissect cell survival dependencies and define improved strategies for 
cancer therapy. Sci Transl Med 7: 279ra40 

54. Montero J et al. (2015) inducida por medicamentos estrategia de 
señalización de muerte predice rápidamente la respuesta a la quimioterapia 
del cáncer . Cell 160 : 977-989. 

55. Butterworth M, Pettitt A, Varadarajan S, Cohen GM. BH3 profiling and a 
toolkit of BH3-mimetic drugs predict anti-apoptotic dependence of cancer 
cells. Br J Cancer. 2016;114(February):638–41. 

56. Dousset C, Maiga S, Gomez-Bougie P, Le Coq J, Touzeau C, Moreau P, et al. 
BH3 profiling as a tool to identify acquired resistance to venetoclax in 
multiple myeloma. British journal of haematology. 2016. Epub 2016/07/30 

57. Billard C. Design of novel BH3 mimetics for the treatment of chronic 
lymphocytic leukemia. Leukemia : official journal of the Leukemia Society of 
America, Leukemia Research Fund, UK 2012;26:2032-8 

58. Mason KD, Khaw SL, Rayeroux KC, et al. The BH3 mimetic compound, ABT-
737, synergizes with a range of cytotoxic chemotherapy agents in chronic 
lymphocytic leukemia. Leukemia 2009;23:2034-41 

59. High LM, Szymanska B, Wilczynska-Kalak U, et al. The Bcl-2 homology 
domain 3 mimetic ABT-737 targets the apoptotic machinery in acute 
lymphoblastic leukemia resulting in synergistic in vitro and in vivo 



 

58 
 

interactions with established drugs. Molecular pharmacology 2010;77:483-
94. 

60. Vogler M, Furdas SD, Jung M, Kuwana T, Dyer MJ, Cohen GM. Diminished 
sensitivity of chronic lymphocytic leukemia cells to ABT-737 and ABT-263 
due to albumin binding in blood. Clinical cancer research : an official journal 
of the American Association for Cancer Research. 2010;16(16):4217-25. 
Epub 2010/07/06. 

61. Martinez-Paniagua MA, Baritaki S, Huerta-Yepez S, et al. Mcl-1 and YY1 
inhibition and induction of DR5 by the BH3-mimetic Obatoclax (GX15-070) 
contribute in the sensitization of B-NHL cells to TRAIL apoptosis. Cell Cycle 
2011;10:2792-805. 

62. Paik PK, Rudin CM, Pietanza MC, Brown A, Rizvi NA, Takebe N, et al. A phase 
II study of obatoclax mesylate, a Bcl-2 antagonist, plus topotecan in 
relapsed small cell lung cancer. Lung Cancer. 2011;74(3):481-5. Epub 
2011/05/31. 

63. Crump M, Baetz T, Couban S, et al. Gemcitabine, dexamethasone, and 
cisplatin in patients with recurrent or refractory aggressive histology B-cell 
non-Hodgkin lymphoma: a Phase II study by the National Cancer Institute 
of Canada Clinical Trials Group (NCIC-CTG). Cancer 2004;101:1835-42. 

64. Hernández-Luna MA. CMS, Huerta-Yepez S., Luria-Pérez R. Inducción de 
apoptosis en una línea celular de Linfoma no Hodgkin mediante el empleo 
del péptido antagónico Bax acoplado a péptidos fusogénicos.  4ta Reunión 
de Investigación Pediátrica; 2010. 20-22 de Septiembre.; Hospital Infantil 
de México Federico Gómez. México D.F. 

65. Bechara C, Sagan S. Cell-penetrating peptides : 20 years later , where do we 
stand ? 2013;587:1693–702.  

66. Joliot A. Antennapedia homeobox peptide regulates neural morphogenesis. 
1991;88(March):1864–8.  

67. Derossit D, Prochiantztn M. The Third Helix of the Antennapedia 
Homeodornain Translocates through Biological membranes. 1994;10444–
50.  

68. Schmidt N, Mishra A, Hwee G, Wong GCL. Arginine-rich cell-penetrating 
peptides. FEBS Lett [Internet]. 2010;584(9):1806–13. Available from: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2009.11.046 

69. P, Jiao C, Delaroche D, Burlina F, Alves ID, Sagan S. Translocation and 
Endocytosis for Cell-penetrating. 2009;284(49):33957–65. 

70. Al GA. Investigation of penetratin peptides . Part 2 . In vitro uptake of 
penetratin and two of its derivatives. 2005;811(June):805–11. 

71. Majumdar S, Siahaan TJ. Peptide-Mediated Targeted Drug Delivery. 2010; 
72. Liu C, Tai L, Zhang W, Wei G, Pan W, Lu W. Penetratin , a Potentially 

Powerful Absorption Enhancer for Noninvasive Intraocular Drug Delivery. 
2014; 

73. Petersen S, Barchanski A, Taylor U, Klein S, Rath D, Barcikowski S. 
Penetratin-Conjugated Gold Nanoparticles - Design of Cell-Penetrating 
Nanomarkers by Femtosecond Laser Ablation. 2011;5152–9 

74. Pradhan AK, Mohapatra AD, Nayak KB, Chakraborty S. Acetylation of the 

http://dx.doi.org/10.1016/j.febslet.2009.11.046


 

59 
 

proto-oncogene EVI1 abrogates Bcl-xL promoter binding and induces 
apoptosis. PloS one 2011;6:e25370. 

75. Marco A. Hernandez-Luna, Leticia Rocha-Zavaleta, Mario I. Vega & Sara 
Huerta-Yepez (2013) Hypoxia inducible factor-1α induces chemoresistance 
phenotype in non-Hodgkin lymphoma cell line via up-regulation of Bcl-
xL, Leukemia & Lymphoma, 54:5, 1048-
1055, DOI: 10.3109/10428194.2012.733874 

76. Akt LÆAÆB-Æ. Mechanisms of the apoptotic activity of Cl-F-araA in a 
human T-ALL cell line , CCRF-CEM. 2002;193–201. 

77. Nur R. Staurosporine Sensitizes T Lymphoma Cells to Glucocorticoid-
Induced Apoptosis. 2015;(January 2008). 

78. Stolz C, Hess G, Ha PS, Grabellus F, Hoffarth S, Schmid KW, et al. Targeting 
Bcl-2 family proteins modulates the sensitivity of B-cell lymphoma to 
rituximab-induced apoptosis. 2019;112(8):3312–22. 

79. Lee EF, Grabow S, Chappaz S, Dewson G, Hockings C, Kluck RM, et al. 

Physiological restraint of Bak by Bcl-x L is essential for cell survival. 

2016;1240–50. 

80. Li Z, He S, Look AT. The MCL1-speci fi c inhibitor S63845 acts 

synergistically with venetoclax / ABT-199 to induce apoptosis in T-cell 

acute lymphoblastic leukemia cells. 2019;262–6. 

81. Konopleva M, Contractor R, Tsao T, Samudio I, Ruvolo PP, Kitada S, et al. 

Mechanisms of apoptosis sensitivity and resistance to the BH3 mimetic 

ABT-737 in acute myeloid leukemia. 2006;(November):375–88.  

82. van Delft MF, Wei AH, Mason KD, et al. The BH3 mimetic ABT-737 targets 

selective Bcl-2 proteins and efficiently induces apoptosis via Bak/Bax if 

Mcl-1 is neutralized. Cancer Cell. 2006;10(5):389-99. 

83. Holinger EP, Chittenden T, Lutz RJ. Bak BH3 Peptides Antagonize Bcl-x L 

Function and Induce Apoptosis through Cytochrome c -independent 

Activation of Caspases *. 1999;274(19):13298–304. 

84. Russo, M., Spagnuolo, C., Volpe, S., Tedesco, I., Bilotto, S., & Russo, G. L. 

(2013). ABT-737 resistance in B-cells isolated from chronic lymphocytic 

leukemia patients and leukemia cell lines is overcome by the pleiotropic 

kinase inhibitor quercetin through Mcl-1 down-regulation. Biochemical 

Pharmacology, 85(7), 927–936. doi:10.1016/j.bcp.2013.01.011  

85. Chauhan D, Velankar M, Brahmandam M, Hideshima T, Podar K, Richardson 

P, et al. SHORT COMMUNICATION A novel Bcl-2 / Bcl-X L / Bcl-w inhibitor 

ABT-737 as therapy in multiple myeloma. 2007;2374–80. 

86. Druilhe A, Arock M, Goff L Le, Pretolani M. Human Eosinophils Express Bcl-

2 Family Proteins : Modulation of Mcl-1 Expression by IFN- ␥. 1998;(625). 

87. Strzyz, P. (2017). Cell death: BCL-2 proteins feed their own expression. 

Nature Reviews Molecular Cell Biology, 18(11), 652–653. 

doi:10.1038/nrm.2017.106  

https://doi.org/10.3109/10428194.2012.733874


 

60 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Introducción
	1. Antecedentes.
	1.1 Epidemiología de las neoplasias hematológicas.
	1.2 Linfomas en población pediátrica.
	1.3 Tratamiento de LNH.
	1.4 Apoptosis intrínseca y mecanismo de resistencia a la quimioterapia.
	1.5 Inducción de Apoptosis mediada por péptidos que bloquean la actividad de las proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2.
	1.6  Péptido fusogénico de Antennapedia.
	1.7 Sensibilización a la quimioterapia mediada por péptidos que bloquean proteínas anti-apoptóticas de la familia Bcl-2.

	2. Planteamiento del problema.
	3. Justificación.
	4. Hipótesis.
	5. Objetivos.
	5.1 Objetivo General.
	5.2  Objetivos Específicos.

	6. Metodología.
	6.1  Lugar y tiempo de estudio.
	6.2  Diseño del Estudio.
	6.3  Materiales y población de estudio.
	6.3.1  Péptidos y fármacos.
	6.3.2 Lineas celulares.
	6.4  Variables.
	6.5  Metodología experimental.
	6.5.1 Western Blot de Bcl-XL, Mcl-1 y Bak en células Ramos y CCRF-CEM.
	6.5.2 Tratamiento de las células Ramos y CCRF-CEM con los péptidos y/ó  fármacos.
	6.5.3  Ensayos de viabilidad celular.
	6.5.4 Evaluación de la apoptosis: Ensayo de caspasa 3  activa por citometria de Flujo.
	6.6  Análisis de datos.

	7. Resultados.
	7.1 Células de linfoma no Hodgkin expresan a las proteínas anti-apoptóticas Bcl-XL y Mcl-1.
	7.2 Células de linfoma no Hodgkin expresan la proteína pro-apoptótica Bak.
	7.3 El péptido Bak acoplado al péptido fusogénico Antennapedia (AntFBak) induce disminución significativa de la viabilidad de células de linfoma no Hodgkin.
	7.4 El péptido Bak acoplado al péptido fusogénico Antennapedia (AntFBak) induce muerte celular por apoptosis  de células de linfoma no Hodgkin.
	7.5 El péptido Bak acoplado al péptido fusogénico Antennapedia induce sensibilidad a la quimioterapia en ensayos de viabilidad en células de linfoma no Hodgkin.
	7.7 El tratamiento con el péptido AntFBak no genera daño a las células mononucleares.
	7.9 Sensibilización a la quimioterapia de células de linfoma no Hodgkin mediada por la coadministración de los péptidos AntiFBak y AntBax.
	7.10 Sensibilización a la quimioterapia de células de leucemia linfoblástia aguda (LLA) mediada por la coadministración de los péptidos AntiFBak y AntBax.

	8. Discusión
	9. Conclusiones y perspectivas
	10.  Bibliografía

