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Presentación 
 

 

El cáncer de páncreas es la cuarta causa de muerte por cáncer en los países 

industrializados. En 2030, las predicciones señalan que puede pasar a ser la 

segunda. Pese a la relativa baja incidencia de este tipo de cáncer, su elevada 

mortalidad hace que la supervivencia a los 5 años no supere el 5%. El carácter 

sistémico de esta enfermedad, dado que en el momento del diagnóstico un alto 

porcentaje de casos presenta una patología localmente avanzada o con 

metástasis, hace que la cirugía sea una opción aplicable en un bajo número de 

pacientes. Además, esta neoplasia se caracteriza por presentar una elevada 

resistencia a quimio y radioterapia. Así, el desarrollo de nuevas terapias contra 

esta enfermedad resulta especialmente necesario. 

 

Los recientes avances en las investigaciones oncológicas ponen de manifiesto 

el complejo entramado de desregulaciones de las células tumorales implicadas 

en el desarrollo del cáncer. Entre ellas, las alteraciones postranscripcionales 

han demostrado contribuir significativamente a la progresión tumoral, también, 

en el cáncer de páncreas. Este tipo de desregulaciones abren nuevas 

posibilidades para  el diseño de terapias oncoselectivas basadas en agentes 

biológicos, como la viroterapia.  
!

Así, en la presente tesis se han estudiado las implicaciones de las Proteínas de 

Unión a Elementos de Poliadenilación Citoplasmática (CPEBs), el uso de 

codones de las distintas proteínas adenovirales, y la incorporación de dianas 

para miRNAs desregulados en condiciones tumorales, como elementos de 

regulación postranscripcional capaces de conferir selectividad tumoral a la 

expresión de proteínas virales. 

 

De esta manera, hemos demostramos que resulta posible explotar la 

reprogramación postranscripcional CPEB-dependiente con el fin de dotar de 

especificidad tumoral a la expresión de transgenes. Cuando el transgén 
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controlado es el gen maestro adenoviral E1A, responsable de la expresión del 

resto de genes virales, esta regulación confiere oncoselectividad a los 

adenovirus.  

 

Así mismo, también demostramos que, a diferencia del resto de proteínas 

estructurales del virus, la fibra adenoviral presenta un uso de codones 

desoptimizado para su expresión en células humanas. Así, mientras que la 

optimización del uso de codones de la fibra mejora su expresión cuando ésta 

proteína se expresa de manera aislada, los adenovirus que expresan la fibra 

optimizada presentan una expresión atenuada de la propia fibra y del resto de 

proteínas estructurales del virus, generando una replicación viral deficitaria. En 

su conjunto, nuestros datos sugieren que el uso balanceado de codones entre 

las proteínas de expresión tardía de los adenovirus favorecería su optima 

traducción. 

 

Por último, demostramos que la introducción de dianas para miRNAs 

desregulados en condiciones tumorales en el 3’UTR de genes estructurales, es 

una estrategia capaz de generar nuevos adenovirus cuya replicación se vea 

restringida a las células tumorales. 
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1.1 Cáncer 
 

Denominamos cáncer a un conjunto de enfermedades relacionadas entre si. El 

común denominador entre ellas es que en todos los tipos de cáncer un conjunto 

de células comienza a dividirse sin control e invade los tejidos circundantes(1).  

 

En el cuerpo humano hay unas 1014 células(2). Esta población no se mantiene 

estable sino que se renueva constantemente. Se calcula que a lo largo de la 

vida de una persona se producen unas 1016 divisiones celulares, lo que genera 

unas 1010 mutaciones por gen(2). La acumulación de estas mutaciones, si se 

produce en una combinación determinada de genes, puede desembocar en la 

reprogramación celular y derivar en cáncer. El conjunto de mutaciones 

necesario para la transformación celular es característico de cada cáncer 

concreto. Sin embargo, todas las células transformadas poseen un conjunto de 

características que les permite escapar al control del organismo, proliferar de 

manera autónoma y diseminarse(3). Sin un tratamiento correcto, esta 

enfermedad puede generar una situación incompatible con la vida del paciente. 

 
Figura 1.1: Resumen de las características comunes entre cánceres(3). 
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La incidencia global de cáncer solo en 2012 fue de 14 millones de casos, con 
una mortalidad asociada de 8,2 millones(4). En España estas cifras 
corresponden a 215.534 casos de cáncer y una mortalidad del 47,7%. Debido 
principalmente al envejecimiento de la población, la incidencia de esta 
enfermedad sigue aumentando año tras año. Sin embargo, gracias a los 
avances en el tratamiento de las mismas, la mortalidad por cáncer sigue el 
patrón inverso. Cada año muere menos gente que padece cáncer (Sociedad 
española de oncología medica, informe sobre las cifras del cáncer en 2014). 
 

 

 

 

Figura 1.2: Incidencia y prognosis del cáncer en diversos países europeos según la Sociedad 
Española de Oncología Medica en su Informe Sobre las Cifras del Cáncer de 2014).  

A. Aumento de la incidencia de cáncer en varones  
B. Aumento de la incidencia de cáncer en mujeres  
C. Cambio en la supervivencia desde 1971 a 2011 en diferentes tipos de cáncer. 

 
Si tenemos en cuenta los datos de aumento en la supervivencia de los distintos 
tipos de cáncer de las últimas tres décadas (Figura 1.2C), destaca claramente 
el cáncer de páncreas, en el que el progreso efectuado ha sido mínimo. 

A 

B 

C 
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1.2 Cáncer de páncreas 
 

Englobamos dentro del cáncer de páncreas a un conjunto de enfermedades 

que causan el crecimiento descontrolado de distintas poblaciones celulares del 

órgano.  Si bien todas ellas pueden derivar en distintos tipos de cáncer, en el 

95% de los casos de cáncer de páncreas hablaríamos del adenocarcinoma 

ductal de páncreas o PDAC. Esta denominación fue asignada por la similitud 

histológica del tumor con las células ductales. Sin embargo, dada la capacidad 

de transdiferenciación de las células pancreáticas, su origen es controvertido. 

Actualmente se cree que el PDAC puede ser originado por diferentes 

precursores celulares como las células ductales desdiferenciadas, las células 

acinares, centroacinares, células de islotes pancreáticos transdiferenciados o 

de un progenitor celular común como una célula madre(5,6). Además de las 

células tumorales, en el PDAC observamos una gran diversidad de células. 

Esto es así ya que las células tumorales del PDAC son capaces de 

reprogramar el ambiente tumoral, reclutando fibroblastos y células inflamatorias 

que generan una elevada producción de fibronectina y colágeno, generando 

tumores altamente fibrosos(7). 

 

A pesar de la relativamente baja incidencia de este tipo de cáncer, con unos 

280000 casos detectados a nivel mundial en 2008, el cáncer de páncreas 

ostenta la 7ª plaza en cuanto a mortalidad por cáncer con 265000 muertes ese 

mismo año(8,9). En los países industrializados, en 2015, el cáncer de páncreas 

ha supuesto la cuarta causa de muerte por cáncer(10). Así mismo, las 

predicciones indican que en 2030 puede pasar a ser el segundo cáncer más 

letal tras el cáncer de pulmón. 

 

La localización interna del páncreas, la ausencia de síntomas claros al inicio de 

esta enfermedad, y la alta capacidad invasiva del mismo, hace que su 

detección temprana sea muy complicada. Una vez detectado, generalmente, 

este tipo de cáncer ya ha invadido los tejidos adyacentes(11). Además, el 

adenocarcinoma ductal de páncreas muestra una elevada resistencia a los 
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tratamientos convencionales de quimio y radio terapia, siendo la cirugía la 
mejor opción, en los casos en los que se encuentre localizado(12). En conjunto, 
estas características hacen que la supervivencia a 1 año de este cáncer sea 
del 26%, bajando esta cifra al 6% a los 5 años. Aun en el caso en el que la 
resección quirúrgica del tumor sea posible, la supervivencia no supera el 22% 
(Según el informe de la American Society of Clinical Oncology (ASCO), en su 
informe  Cancer Net. Accessed Nov 27. 2013.  
 
La etiología del PDAC es controvertida. Presenta un componente hereditario 
relativamente bajo de un 10%(13), y numerosos estudios han encontrado 
claros factores ambientales de riesgo; como por ejemplo: la edad(9), el 
tabaquismo(14), la pancreatitis crónica(15), la diabetes y la obesidad(16).  A 
nivel molecular se han encontrado alteraciones de la línea germinal de genes 
como INK4A, BRCA2 y LKB1 (genes supresores de tumores) o MLH1 (gen 
reparador de errores de replicación del DNA); todas ellas asociadas con un 
aumento de la incidencia del adenocarcinoma ductal de páncreas. Sin 
embargo, la penetrancia de estas lesiones es inferior al 20%, sugiriendo que 
éstas no serian lesiones iniciadoras de la conversión celular, sino más bien 
potenciales conversores de lesiones preneoplásicas en malignas. 
 
Tradicionalmente se ha ligado la progresión tumoral de este cáncer con un 
conjunto definido de mutaciones y alteraciones cromosómicas y epigenéticas 
tales como: 
 

1. KRAS. El gen que codifica para esta proteína de unión a GTP está 
implicado en la transducción de señales celulares que pueden implicar 
desde la difernciación hasta la proliferación y supervivencia celular. 
Cerca del 100% de los PDACs presentan una mutación en el codón 12 
de KRAS, que provoca la activación constitutiva de la proteína(17).   
 

2. El locus 9p21 en el que se encuentran los genes supresores de tumores 
INK4 y ARF que codifican para las proteínas P16 y ARF se encuentra 
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deleccionado de manera homozigota en un 40% de los PDACs(18). Es 

más, las pérdidas de INK4 ascienden al 95% en los PDACs altamente 

invasivos(19). P16 es un inhibidor de las quinasas dependientes de 

ciclinas CDK4 y CDK6. La pérdida de P16 impide la unión de estas 

CDKs a la ciclina D y la fosforilación de la proteína Retinoblastoma (RB), 

permitiendo así la transición G1 a S del ciclo celular. ARF se une a 

MDM2 e inhibe la regulación de ésta sobre TP53. 

 

3. Muntaciones en TP53. Este gen codifica para una proteína encargada 

de responder, entre otras cosas, al daño celular e inducir la apoptosis. 

Entre el 50 y el 75% de los PDACs presentan mutaciones en este gen 

supresor de tumores desde los estadios iniciales de la enfermedad(20).  

 

4. El gen que codifica para SMAD4 se encuentra inactivado por diferentes 

mecanismos en un 53% de los casos. Este gen de la vía del TGF-β está 

implicado en la activación de vías antiproliferativas(21).  

 

5. c-MYC. Este protoncogen es un factor de transcripción encargado de 

promover la expresión de genes relacionados con la proliferación y 

diferenciación celular. El 32% de los PDACs analizados presentan 

multiples copias de este gen en estadios avanzados de la 

enfermedad(22). 

 

6. BRCA2. Este gen codifica una proteína encargada de la reparación del 

DNA. Su pérdida favorece la aparición de anormalidades cromosómicas 

y se encuentra inactivada en el 7% a 10% de los PDACs(23). 

 

7. Finalmente, el PDAC presenta una elevada incidencia de inestabilidad 

cromosómicas como aneuploidias y reordenamientos cromosómicos 

derivados del acortamiento de los telómeros y posterior activación de la 

telomerasa(24) .  
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Esta sucesión de alteraciones genera un tumor de evolución clonal muy 

heterogéneo. El conjunto de mutaciones, y las alteraciones morfológicas 

derivadas de las mismas, ha permitido generar un modelo de progresión 

tumoral: desde el tejido pancreático normal, hasta el adenocarcinoma ductal de 

páncreas, pasando por los estadios preneoplásicos de PanIN1, PanIN-2 y 

PanIN-3 (25, 26). 

 

 

 
 
 

Figura 1.3: Caracterización clásica de las mutaciones acaecidas en la progresión del cáncer 

del adenocarcinoma ductal de páncreas(17) 
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De manera complementaria, gracias a las nuevas técnicas de secuenciación y 

análisis transcriptómico, en los últimos años se ha podido comprobar que las 

mutaciones tradicionalmente identificadas para este tipo de cáncer no explican 

el total de la variabilidad y progresión tumoral. Así, las desregulaciones 

postranscripcionales parece tener un papel capital en el desarrollo de 

numerosos tumores, entre ellos el adenocarcinoma ductal de páncreas. 

 

Dentro de este nuevo paradigma, en el desarrollo de esta tesis hemos 

considerado las desregulaciones en la expresión en miRNAs, las proteínas de 

unión a los elementos de poliadenilación citoplasmática (CPEBs) y la 

disponibilidad de tRNAs (y tRNA-amioaciltransferasas); como elementos clave 

para la progresión tumoral. 
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1.3 Elementos de regulación postranscripcionales y 

su implicación en la progresión tumoral 

 
1.3.1 miRNAs 

 
Los micro RNAs (miRNAs) son pequeñas secuencias no codificantes de RNA 
de entre 21 a 25 nucleótidos capaces de regular postranscripcionalmente la 
expresión de ciertos genes. Desde su descubrimiento en 1993 en 
Caenorhabditis elegans(27), el número de miRNAs descritos ha crecido año 
tras año. Actualmente se conocen más de 30.000 miRNAs maduros capaces 
de regular la expresión de genes eucariotas desde algas hasta metazoos 
(miRBase20, released 24th of June, 2013).  
 
La transcripción de estos RNAs es mediada mayoritariamente por la 
Polimerasa de RNA II (Pol II), aunque también puede estar implicada la Pol III, 
y puede ser inducida bien por promotores de genes vecinos, bien por 
promotores propios de miRNAs(28). Este proceso de transcripción da como 
resultado un miRNA inmaduro o pri-miRNA. En  mamíferos, este pri-miRNA es 
procesado por Drosha (29) y da como resultado un pre-miRNA de entre 60-70 
nucleótidos con un característico plegamiento en forma de horquilla.  
 
Los pre-miRNAs son transportados al citoplasma por la exportina 5 junto al 
factor Ran asociado a GTP, y liberados en el mismo tras la hidrólisis del 
GTP(30,31,32). Una vez en el citoplasma, el complejo proteico Dicer elimina el 
lazo de la horquilla del pre-miRNA dejando dos secuencias de RNA 
complementarias de alrededor de 22 pares de bases. Una de estas secuencias 
se asocia a Argonauta (AGO) junto a proteínas como la proteína de unión a 
RNA TAR (TRBP)(33) o la quinasa  PRKRA, formando el complejo de 
silenciamiento inducido por miRNAs (miRISC). Este complejo proteico asociado 
al miRNA maduro es la unidad funcional capaz de reconocer las dianas 
presentes en el mRNA a regular(34). Otros procesos celulares como el proceso 
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de corte y empalme también pueden dar lugar a miRNAs maduros sin 

necesidad de la maquinaria previamente citada. Sin embargo, esta vía es 

minoritaria en células de mamífero(35). 
 

 

Figura 1.4: Proceso de biogénesis y actuación de los miRNAs(29) 
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El reconocimiento de los miRNAs a sus dianas se basa en la 
complementariedad de bases de tipo Watson-Crick.  Esta complementariedad 
se sitúa, al menos, entre las bases 2-7 desde el extremo 5’ del miRNA y es 
conocida como la “semilla” (del inglés seed). Las regiones “semilla” actúan 
como centros de enucleación en el reconocimiento del mRNA diana, y se 
dividen entre semillas estrictas y moderadamente estrictas en función de si 
presentan un apareamiento de bases perfecto o no. A pesar de que resulta 
menos favorable energéticamente, la unión mediante semillas moderadamente 
estrictas sigue siendo funcional ya que el sistema miRISC tolera pequeños 
errores de complementariedad y las uniones tipo G:U. El número de bases 
complementarias necesarias para el reconocimiento de la diana en el 3’ del 
miRNA es variable en función de las uniones en la semilla(36). 
 
El apareamiento perfecto (o casi perfecto) entre el miRNA y su diana resulta en 
el corte endonucléico del mRNA por Ago2 (Argonauta2) entre los nucleótidos 
10-11(37). Mucho más habitual en mamíferos, el reconocimiento parcial del 
mRNA por el sistema miRISC, en colaboración con el complejo GW182, recluta 
elementos de deadenilación (como CAF1, CCR4 y el complejo NOT)(38) que 
eliminan la cola polyA y promueven la degradación exonucleotidica del 
mRNA(39). 
 
De manera complementaria, algunos estudios han descrito que GW182 puede 
reclutar el complejo CCR4-NOT y reprimir la traducción del mRNA de manera 
independiente a la deadenilación(40). 
 
La gran mayoría de las dianas para miRNAs se situan en el 3’UTR del gen 
diana, sin embargo, el sistema miRISC puede unirse a la región codificante, así 
como al 5’UTR de algunos genes(41). Se calcula que alrededor del 60% de los 
génes de mamífero son regulados por miRNAs(42).  Es más, muchos de estos 
genes tienen múltiples dianas para miRNAs. La unión de varios complejos al 
mismo RNA podría actuar como un elemento estabilizador del sistema de 
bloqueo de la traducción, actuando así como un sistema sinérgico(43). El 
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efecto máximo entre varias dianas se observa cuando éstas se encuentran 

espaciadas entre 14 y 46 nucleótidos. Este efecto sinérgico puede darse entre 

dianas para un mismo miRNA o entre dianas para diferentes miRNAs(44). 

 

Los diversos procesos implicados en la expresión y maduración de miRNAs se 

ven alterados en condiciones tumorales. De hecho, análisis de expresión 

genómicos enfocados a miRNAs demuestran que cada tipo de tumor tiene un 

perfil característico de miRNAs desregulados(45). En concreto, en el PDAC el 

perfil de expresión de miRNAs se ha utilizado como marcador de prognosis, 

demostrando unos niveles de expresión claramente diferentes a los del 

páncreas sano(46).  

 

Aunque sigue siendo un elemento activo de estudio, el patrón de expresión de 

miRNAs en PDAC parece mostrar una tendencia hacia la sobreexpresión de 

miRNAs que inhiben la expresión de genes supresores de tumores (como los 

miRNA-132 y miR-212 que reprimen la expresión del represor tumoral 

retinoblastoma(47)), y una infraexpresión de miRNAs que bloquean la 

expresión de genes necesarios para el desarrollo tumoral. Dentro de esta 

última categoría encontramos casos como el del miR-96 que inhibe la 

expresión de K-RAS. La infraexpresión de este miRNA permite elevar los 

niveles de K-RAS favoreciendo así el crecimiento y la proliferación tumoral(48). 
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1.3.2 CPEBs 
 
Otros componentes celulares que destacan en el control postranscripcional son 
las proteínas de unión a elementos de poliadenilación citoplasmáticos o 
CPEBs. Estas proteínas se unen de manera específica a las secuencias CPEs 
(CPE, 5'-UUUUA1-2U-3') situadas en cis en el 3'UTR de diversas 
subpoblaciones de genes con funciones relacionadas entre si.  
 
La poliadenilación del RNA mensajero es un proceso de maduración que da 
como resultado una cola de entre 200-500 adeninas en el 3’UTR de los mRNA 
eucariotas. Tanto la cola polyA como la metilación del extremo 5’ (m7Gppp) del 
mRNA son reconocidos por los diversos factores de iniciación de la traducción, 
que a su vez reclutan la subunidad ribosomal 40S. El factor de iniciación 4F 
(eIF4F) se asocia al 5’ metilado. eIF4F está compuesto por el factor de 
iniciación eIF4E, la helicasa eIF4A y la proteína eIF4G. La unión de eIF4F al 
extremo 5’ metilado del mRNA se estabiliza por la unión del factor eiF4G a las 
proteínas de unión a la cola polyA (PABS) del extremo 3’, generando una 
extructura semicircular que estabiliza la traducción(49). Este proceso de 
circularización del mRNA es diana de multiples factores de regulación celulares 
tanto a nivel del 5’UTR como del 3’UTR. Entre estos últimos encontramos a las 
CPEBs. 

 
Figura 1.5: Bucle de traducción formado por el 
eIF4 mediante la unión al 5’UTR y  a las 
proteínas de unión a la cola polyA. Imagen 
adaptada de: Molecular Biology of the Cell, 4th 

Edition. 
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El primer miembro de la familia de CPEBs, CPEB1 fue descrito en 1994 como 

elemento responsable de regular la traducción de diversos genes durante la 

progresión meiótica en oocitos de Xenopus(50). Actualmente, en vertebrados, 

sabemos que la familia de proteínas CPEBs está compuesta por cuatro 

miembros con un dominio de reconocimiento a RNA conservado entre todas 

ellas, pero con diferentes motivos reguladores(51,52). Todas las CPEBs 

reconocen el mRNA diana a través de motivos de reconocmiento a RNA en 

tándem (RRMs) localizados en su extremo C-terminal, seguido por dominios 

ZZ(53). Estos dominios definen dos subfamilias de CPEBs: CPEB1 y CPEB2-4 

que, aunque con diferentes afinidades, regulan poblaciones solapadas de 

mRNAs(54–57).  Por otro lado, el dominio N-terminal, que es altamente variable 

en composición y tamaño entre CPEBs paralogos y ortólogos(58), contiene los 

diversos elementos de regulación de estas proteínas. Entre estos motivos 

podemos encontrar lugares de fosforilación(59,60), monoubiquitinación(56) y 

sumoylación(61). Estas modificaciones postranscripcionales dictan si los 

diversos CPEBs actúan como promotores o inhibidores de la poliadenilación 

citoplasmática y subsiguiente activación de la traducción(52,62).  
 

 

Figura 1.6: Relaciones filogenéticas entre los distintos miembros de la familia CPEB en 

diferentes organismos(58) 
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De una manera más concreta, cuando CPEB1 o CPEB4 son fosforiladas, 

promueven el reclutamiento del factor de corte y poliadenilación (CPSF) a la 

señal de poliadenilación (PAS, 5’-AAUAAA-3’). En ese momento, ambos 

factores se unen a la polimerasa polyA citoplasmática GLD2 o GLD4 que alarga 

la cola polyA de los transcritos que contienen elementos CPE(63). Una vez 

elongada la cola polyA, las proteínas de unión a la cola polyA (PABP) 

estabilizan la unión entre los diferentes factores de iniciación de la traducción 

que favorece el inicio de la misma. Sin embargo, cuando CPEB1 se encuentra 

desfosforilado, recluta un complejo represor de la traducción que impide la 

elongación de la cola polyA (como la deadenilasa PARN) y mantiene el mRNA 

silenciado. Así, además del estado propio de activación de las distintas CPEBs, 

el número de señales CPEs y la posición relativa de los elementos CPEs con la 

señal de poliadenilación(64), junto con la presencia de otros elementos de 

regulación como las secuencias ricas en AU (AREs)(65), forman un código que 

determina la respuesta del mRNA a las diversas CPEBs. 

 

 
Figura 1.7: Control de la elongación de la cola polyA por CPEB1.  

A. La fosforilación de CPEB1 por Aurora A promueve la poliadenilación del mRNA 

B. Si CPEB1 se encuentra desfosforilado, la unión de PARN al complejo impide la elongación 

de la cola polyA. Imagen adaptada(66) 

 

Se calcula que el 20-30% de los genes de los vertebrados se regulan mediante 

CPEs(67); tanto en diversas fases del desarrollo embrionario(68–70), como en 

células somáticas(71,59). En el caso concreto de CPEB1, este es necesario 

para inducir la senescencia en células primarias mediante la activación de la 
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traducción del mRNA de P53 y/o reprimiendo la traducción de MYC y la IL-

6(72–75). Así mismo, los niveles de CPEB1 se han visto alterados en 

condiciones tumorales(66,76). Más específicamente, la expresión de CPEB1 

parece encontrarse disminuida en tumores sólidos como el cáncer de ovario y 

gástrico, así como el de mama, mielomas y en líneas de cáncer colorrectal(77–

79). Los niveles disminuidos de CPEB1 se han asociado con la capacidad de 

estas céulas tumorales de promover la invasión y la angiogénesis(77),(80).  

 

Al contrario de CPEB1, la expresión ectópica de CPEB4 correlaciona con un 

aumento de malignidad, vascularización y crecimiento  tumoral en el PDAC(57). 

Es más, la sobreexpresión de CPEB4 correlaciona positivamente con los 

diversos estadios de progresión tumoral, mientras que se encuentra ausente en 

el páncreas sano. Así mismo, CPEB4 no se expresa en astrocitos no 

tumorales, mientras que se encuentra altamente expresado en gliomas de alto 

grado(81).  La disminución de los niveles de CPEB4 en células derivadas de 

PDAC reduce la invasión y la transformación tumoral in vitro. In vivo, la 

disminución de CPEB4 correlaciona con una disminución significativa del 

crecimiento y proliferación tumoral, acompañada de una disminución en la 

vascularización tumoral, así como de un aumento en la formación de estroma. 

Los elevados niveles de CPEB4 promueven la poliadenilación y activación 

traduccional de más de 800 mRNAs que promueven el desarrollo tumoral, 

como por ejemplo el activador del plasminógeno tisular (tPA), implicado en la 

migración celular y generación de metástasis(82). 

 

CPEB2 y CPEB3 son los miembros de la familia de CPEBs menos estudiados 

en relación al desarrollo tumoral. CPEB2 junto con CPEB1 regula la traducción 

de HIF-1a(83),  mientras que los niveles de CPEB3 se han encontrado 

disminuidos en cáncer colorectal(84), así como en tumores de cérvix inducidos 

por el virus del papiloma humano(85). 
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1.3.3. Disponibilidad diferencial de tRNAs 
 

El tercer elemento de regulación postranscripcional del que trataremos en el 

presente estudio está escrito en la secuencia codificante de cada gen. En 1961 

el Dr Crick, junto con los doctores Branett, Branner y Watts-Tobin escribieron 

uno de los artículos más relevantes de la biología moderna: General Nature of 

the Genetic Code for Proteins(86). En este artículo postulan que el código que 

utilizan de manera universal todos los organismos vivos para traducir la 

información almacenada en su material genético a proteínas, está escrito en 

grupos de tres bases o codones para cada aminoácido. Así mismo, también 

postulan que las pautas de lectura no se solapan, y que la secuencia de bases 

es leída desde un punto fijo de inicio sin comas ni espacios; es decir, de 

manera continua. Finalmente indican que este código universal probablemente 

sea degenerado. Es decir, que cada aminoácido pueda ser codificado por 

varios codones distintos.  

 

 
 

 
Figura 1.8: Representación actual del código genético en eucariotas, así como el tipo de 

hibridación entre el par codón-anticodón, la frecuencia en el uso de cada codón y la presencia 

de tRNAs con el anticodon complementario(87). 
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Hoy, sabemos que el código genético, a pesar de presentar variaciones entre 

organismos, presenta un marcado patrón común. Este código escrito en 

tripletes, permite codificar mediente el uso de cuatro bases, 64 codones 

diferentes. Es evidente que, teniendo en cuenta que las proteínas solo 

contienen 21 aminoácidos distintos (22 en el caso de las arquéas metanógenas 

que incorporan en sus proteínas la pirrosina(88)), cada aminoácido tiene que 

estar codificado por más de un codón.  

 

Una vez un gen codificante es transcrito a mRNA y ha sufrido el 

correspondiente proceso de maduración, la subunidad ribosómica 40S, unida a 

los diversos factores de iniciación y GTP, escanea el mRNA en busca del 

primer codón que iniciará la traducción. Este codón, es reconocido por la 

presencia en el complejo iniciador de la traducción de un RNA de transferencia 

(tRNA) complementario al codón iniciador de la traducción ATG (véase más 

adelante). Esta unión estabiliza el complejo y permite la hidrólisis del GTP a 

GDP. Esta hidrólisis libera los factores iniciadores de la traducción y permite la 

unión de la subunidad ribosomal 60S a la 40S, formando así el complejo 80S. 

Una vez formado el complejo 80S comienza la traducción proteica.  

 

Durante el proceso de traducción del mRNA, el ribosoma avanza triplete a 

triplete generando una cadena de aminoácidos complementaria a los codones 

presentes en el mRNA. Sin embargo, hace falta una molécula intermediaria 

capaz de reconocer cada codón y transportar el aminoácido correspondiente 

hasta el complejo traduccional. Esta función recae en los RNAs de 

transferencia o tRNAs. 

 

Los tRNAs son unos RNAs pequeños de entre 76-90 nucleótidos transcritos por 

la RNA Polimerasa III(89). Los tRNAs sufren un agresivo proceso de 

maduración hasta que son capaces de incorporar el aminoácido 

correspondiente en su extremo 3’.  Tras realizarse un proceso de corte y 

empalme que elimina los intrones, se poda el extremo 5’ del pre-tRNA y  se 

reemplazan la última base del 3’ por el triplete CCA. Así mismo, se añaden 
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diversas modificaciones postranscripcionales como metilaciones o 

isopentenilaciones a algunas de sus bases, la metilación del grupo hidroxilo 2’ 

de algunas de sus ribosas; y se modifican diversas uridinas generando 

hidroxiuridina, pseudouridina o ribotimidina. Los tRNAs maduros adquieren una 

característica estructura secundaria en forma de trébol, que a su vez se pliega 

formando una escuadra en su conformación terciaria. En un extremo de la 

escuadra se encuentra el 3’ al que se podrá añadir el aminoácido 

correspondiente, en el otro tres bases que reconocerán por complementariedad 

los codones en el mRNA. A este triplete de bases complementario a los 

codones se denomina anticodon. 

 

 

 
 

Figura 1.9: Proceso de maduración (A) y plegamiento (B) de los tRNAs. Imagen adaptada de 

la página oficial de los premios nobel: nobelprice.org 
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Las enzimas encargadas de incorporar los aminoácidos a los tRNAs son las 

tRNA aminoacil sintesas. Estas enzimas incorporan un aminoácido unido a 

ATP a su nucleo activo. Tras hidrolizar el ATP permiten la entrada del tRNA 

correspondiente, el cual ocupa el lugar del AMP y es unido al aminoácido en un 

proceso de esterificación favorecido por el enzima. El reconocimiento del tRNA 

por la aminoacil transferasa se efectua mediante un proceso de estabilización 

entre el anticodon del tRNA y la propia enzima. Hay 20 tRNA sintetasas 

celulares diferentes, cada una incorporará el aminoácido correspondiente a la 

familia de tRNAs con el anticodon adecuado. 

 

 

 
 
 

Figura 1.10: Carga del aminoácido en el tRNA por parte de la aminoaciltransferasa (A) y 

transporte del aminoácido hasta el complejo traduccional. Imagen adapada(90) 
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El número de genes que codifican para tRNAs es de 509 en el genoma humano 

(tRNA database, versión 2009). Este es un número muy superior a los 64 

codones del código genético. Además, los diversos tRNAs presentan una 

elevada variabilidad entre ellos, a nivel de secuencia y de estructura. Podría 

esperarse que dado este elevado número de tRNAs, todos los codones 

deberían poseer más de un tRNA con un anticodon complementario. Sin 

embargo, el número de tRNAs para cada codón no es equivalente, es más, 

para un número considerable de codones no hay ningún tRNA perfectamente 

complementario. Y sin embargo, estos codones son traducidos. 

 
 
Figura 1.11: Genes humanos que codifican para tRNAs por anticodón. En verde se resalta la 

frecuencia de uso de cada codón. Imagen extraida de la base de datos de tRNAs genómicos 

http://gtrnadb.ucsc.edu 
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Solo cinco años después de descifrar el sistema de tripletes del código 

genético, en 1966, se postuló que la complementariedad entre el codón y el 

anticodon no tenía porqué seguir una complementariedad de bases perfecta de 

tipo Whatson y Crik. Dadas las modificaciones que sufren las bases del 

anticodon del tRNA, así como el plegamiento del propio tRNA, la unión de la 

tercera base del codón al anticodon no tiene por qué ser canónica. A esta unión 

más débil de la tercera base del par codón/anticodon se le llamó la hipótesis 

wobble y explicaría por qué, un mismo tRNA puede reconocer más de un 

codón. 

 

Cada gen codificante presenta un uso característico de codones. Es decir, no 

todos los genes usan los mismos codones con la misma frecuencia. A este 

hecho se le denomina desviación en el uso de codones. Durante décadas se 

han propuesto diferentes funcionalidades a la redundancia del código genético; 

desde actuar como mecanismo amortiguador de la incidencia de mutaciones en 

regiones codificantes del genoma, hasta estar implicado en el plegamiento de 

la cadena de aminoácidos producida en su traducción como resultado de 

controlar la velocidad de traducción (ya que no todos los codones son 

traducidos a la misma velocidad)(91–93). Sin embargo, recientemente se le 

está atribuyendo una nueva propiedad: En conjunto con la disponibilidad de 

tRNAs aminoacilados, las desviaciones en el uso de codones de los diversos 

mRNAs podrían actuar como elementos pasivos de regulación capaces de 

coordinar la traducción de diferentes programas celulares(94). 

 

La manera en la que vemos los tRNAs está cambiando drasticamente. 

Tradicionalmente se ha considerado que la cantidad de tRNAs en una célula se 

encontraba en exceso y que, además, era constante. Sin embargo, estudios 

recientes demuestran que la disponibildiad de tRNAs se ve alterada de manera 

pasiva en diferentes momentos del ciclo celular por duplicación del 

genoma(95); y de manera activa, por metilación de las zonas codificantes para 

estos pequeños RNAs(94). Además, este proceso se encuentra alterado en 

condiciones patológicas como el cáncer, tanto a nivel de contenido(96) como 
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de expresión(94). Por si esto fuese poco, el número de papeles celulares que 

realizan las tRNA aminoacil sintetasas va en aumento: desde la regulación de 

la angiogénesis, hasta la modulación de la respuesta inmunitaria; pasando por 

el control de la proliferación y muerte celular. Como cabe esperar de unas 

proteínas con tal cantidad de funciones, también se encuentran desreguladas 

en condiciones tumorales(97–99).  

 

Así, en condiciones tumorales, la alteración en el número de tRNAs 

disponibles, así como de su patrón de aminoacilación, podría estar alterando el 

balance entre la demanda que genera la desviación en el uso de codones de 

las diversas poblaciones de genes que se estén expresando en cada momento, 

y la oferta de la presencia de tRNAs aminoacilados como elemento limitante en 

la traducción. La relevancia de esto sería extrema. Recientemente se ha 

publicado que la desviación en el uso de codones es el principal elemento 

regulador de la estabilidad de mRNA en la célula(100). Dado que la alteración 

de la expresión de tRNAs no es homogénea en condiciones tumorales, esto 

podría implicar que la traducción de la totalidad de los genes celulares podría 

verse alterada. 
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1.4 Viroterapia 
 

La naturaleza de las alteraciones moleculares previamente descritas hace 

extremadamente complejo sacar partido terapéutico de ellas mediante el uso 

de moléculas pequeñas. Sin embargo, este tipo de desregulaciones abre la 

puerta a otro tipo de terapias, las terapias mediante agentes virales. 

 

La viroterapia oncolítica es una terapia experimental que aprovecha la lisis 

celular provocada por algunos virus durante su ciclo replicativo para eliminar 

las células tumorales sin afectar el tejido sano.  

 

 

 
 

 

Figura 1.12: Representación esquemática del mecanismo de acción de la viroterapia(101) 

 

 

Con más de un siglo de historia, los inicios de la viroterapia se deben, 

básicamente, a la serendipia. En 1904 se observó que algunos pacientes con 

leucemia mostraban una remisión parcial de la enfermedad que correlacionaba 

con procesos infecciosos (gripe).  Dado que en aquellos días la anestesia 

acababa de hacer presencia en los quirófanos, y el primer caso de un tumor 
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tratado satisfactoriamente con radioterapia apenas tenía un año de historia (y 

por supuesto a la quimioterapia aun le faltaban más de 50 años para hacer acto 

de presencia), el tratamiento de tumores con virus parecía una opción 

prometedora.  Sin embargo, la baja tasa de éxito debido a la inactivación de los 

virus por parte del sistema inmune de los pacientes, o peor aun, de la muerte 

de algunos pacientes inmunodeprimidos, desalentó considerablemente a los 

investigadores de este campo (101). No ha sido hasta finales del siglo XX 

cuando esta disciplina volvió a recibir el interés de la comunidad científica. El 

avance en las técnicas de manipulación genética permitieron desarrollar 

nuevos virus con una mayor selectividad hacia las células tumorales.  

 

Actualmente, de acuerdo con el Instituto de Salud Nacional de Estados Unicos 

(a diciembre de 2015),  la viroterapia contra el cáncer cuentan con más de 30 

ensayos clínicos en realización. Históricamente, entre los virus más utilizados 

en este campo encontramos los adenovirus (utilizados principalmente para el 

tratamiento de cánceres epiteliales, pulmonares o gastrointestinales), el 

herpesvirus (para el tratamiento de gliomas, melanomas o metástasis del 

cáncer colorectal), el vacciniavirus (utilizado mayoritariamente en el tratamiento 

de melanomas, cáncer de vejiga o pulmonares), virus de las paperas (para el 

tratamiento de linfomas y cánceres ginecológicos), o el virus de la enfermedad 

de NewCastle (utilzado en leucemia mieloide, carcinoma de cérvix, 

glioblastoma, cáncer de pulmón y colon)  

 

En noviembre de 2005 fue aceptado el primer virus oncolítico para su uso en 

terapia regular en china: el adenovirus H101(102); y el pasado 27 de octubre 

de 2015 la FDA (US Food and Drug Administration) aprobó el uso del T-

VEC(103) (un derivado del herpesvirus)  para el tratamiento de melanomas 

avanzados. 

 

La viroterapia presenta así una serie de características que la hacen 

extremadamente interesante en su aplicación clínica. Por un lado, actualmente 

es el único tratamiento autoamplificable en la condición patológica. Por otro, las 
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terapias biológicas son las únicas capaces de sacar partido de gran parte de 

las desregulaciones tumorales, como la activación de promotores específicos 

de tumores o la desregulación en la expresión de miRNAs o proteínas de la 

matriz extratumoral. Sin embargo, la eficiencia y seguridad de los virus 

oncolíticos aun debe ser mejorada. 

 

De esta manera, el desarrollo actual de vectores para viroterapia persigue 

conseguir mediante modificaciones del tropismo natural de los virus, o 

alteración de su ciclo replicativo, vectores más potentes y específicos. Con este 

fin se han abordado diferentes estrategias tales como: 

 

 

Alterar el tropismo del virus 

El reconocimiento del virus a su célula diana puede modificarse alterando 

las proteínas utilizadas por el virus para unirse a los receptores celulares 

que median el proceso de entrada a la célula huésped. De esta manera, 

no solo puede variarse el tipo de células que pueden ser infectadas por el 

virus, sino diferenciar entre células tumorales y células sanas. Esto es así 

ya que las células tumorales expresan algunos receptores de membrana 

no presentes, o de baja expresión en células no tumorales(104).  

Por otro lado, el ambiente extracelular tumoral difiere del no patológico. 

En condiciones tumorales se liberan gran cantidad de enzimas 

degradadoras de la matriz celular que permiten al tumor seguir 

proliferando. Esta condición puede utilizarse para activar mediante 

proteólisis tumorespecífica las proteínas modificadas genéticamente que 

se hayan introducido en el virus para que este reconozca las células 

diana(105).  

 

Alterar la expresión de genes virales 

Probablemente la aproximación más abordada. Mediante la substitución 

de promotores virales por promotores celulares activos mayoritariamente  

en condiciones tumorales, se pretende restringir la expresión de proteínas 
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virales al contexto tumoral(106,107). Una vez el virus ha entrado en una 

célula, un gen o un pequeño grupo de genes suele liderar el proceso de 

infección. Tras la expresión de este pequeño número de genes se sucede 

la expresión del resto del genoma y la replicación del virus. A los genes 

capaces de  controlar la expresión de otros genes se les denomina genes 

maestros. Mediante el control  de manera tumorespecífica de la expresión 

de los  genes maestros de los virus oncolíticos se pretende dotar de 

selectividad a la replicación de los mismos. Actualmente, el control de la 

expresión génica del virus no recae únicamente en promotores. La 

utilización de dianas para miRNAs disregulados en condiciones 

patológicas(108,109) así como secuencias ricas en AU (ARE) en el 3’UTR 

de los genes virales(110) permite el mismo tipo de eficacia a la hora de 

controlar el tropismo del virus, pero explotando la desregulación 

postranscripcional del tumor. 

 

Expresar genes “tóxicos” de manera tumor específica 

Una manera de aumentar la capacidad lítica del virus es armarlo con 

genes cuya expresión (restringida a las condiciones tumorales) dañe a la 

célula infectada. Este aumento de la toxicidad puede deberse tanto por la 

activación de vías de apoptosis en la célula infectada(111), como por la 

expresión de una enzima capaz de transformar una prodroga 

administrada al paciente a droga en el interior de la célula tumoral(112). 

La expresión de proteínas exógenas por parte del virus también se ha 

utilizado para facilitar la difusión del virus en un ambiente tumoral. De esta 

manera se consigue una infección más amplia del tumor y un mejor índice 

terapéutico por parte del virus(113). 

 

Expresar antígenos asociados a tumores 
La evasión del sistema inmunitario es una característica intrínseca de los 

tumores. La infección y replicación de los virus en el ambiente tumoral 

libera gran cantidad de antígenos, tanto del propio virus como de la célula 

tumoral. Sin embargo, el reconocimiento de los antígenos virales suele 
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enmascarar a los asociados a las células tumorales. Para evitar esto se 

pueden incorporar antígenos asociados a tumores al set de proteínas 

virales expresadas por el virus. Esto tiene como resultado la formación de 

quimeras de alta inmunogenecidad que permiten redirigir el sistema 

inmune del paciente hacia el tumor y hacer que el sistema inmune del 

propio paciente reaccione contra este(114). 

 

Expresión de moléculas inmunoestimuladoras 
La activación del sistema inmune en condiciones tumorales suele 

encontrarse inhibida o, al menos reducida. Diversas aproximaciones en 

viroterápia intentan expresar junto al resto de proteínas virales moléculas 

inmunoestimuladoras, como citoquinas, con el fin de lograr redirigir el 

sistema inmune contra el tumor(115). 

 

Supresión de la función de genes virales 
Los virus utilizados en terapia requieren modificar el comportamiento 

celular para progresar en su ciclo infectivo. Entre estas modificaciones 

suele encontrarse la supresión del sistema de respuesta a virus por parte 

de la célula, o la entrada forzosa en división. Sin embargo, algunas de 

estas características también son propias de las células tumorales. Así, la 

supresión de los genes virales (o su función) implicados en regular este 

tipo de comportamientos celulares permite que los virus puedan replicar 

en células que tengan estas vías constitutivamente alteradas (células 

tumorales), pero que no puedan alterar el comportamiento de las células 

sanas impidiendo su preplicación en las mimas(116,117). 

 

Modificaciones del genoma viral mediante aproximaciones no 
racionales 

El diseño racional de virus oncolíticos está limitado al conocimiento de las 

condiciones tumorales y al del propio virus. Sin embargo, diversos autores 

han intentado eliminar este sesgo. Para ello han substituido las 

polimerasas virales por polimerasas que incorporen una elevada tasa de 
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mutaciones (en el caso de virus de DNA)(118), o cultivado los virus en 
presencia de agentes mutágenos(119). Algunos de estos virus, cuando 
son cultivados en células tumorales, incorporan mutaciones que les 
permiten mejorar su capacidad replicativa en este contexto. Tras varios 
pases de enriquecimiento, ciertas poblaciones destacan lo suficiente del 
resto de competidores como para considerarse nuevos virus con 
capacidades anti-tumorales aumentadas. Una vez caracterizadas las 
mutaciones adquiridas se pueden generar virus estables que las 
incorporen.  
 

 
Otro campo activo en la viroterapia consiste en acompañar la administración 
del virus con otros elementos que potencien al propio virus o faciliten su llegada 
al tumor. Dentro de este ámbito podemos encontrar diversas opciones, como 
por ejemplo: 
 
 

Terapias virales combinadas con quimioterapias 

La viroterapia en combinación con la quimioterapia puede, en 
determinadas condiciones, dar lugar a un efecto antitumoral sinérgico. 
Con el fin de aumentar este efecto de sinergia entre ambos tratamientos, 
los promotores que restrinjan la expresión de proteínas virales a 
condiciones específicas de tumor pueden, así mismo, responder a la 
quimioterapia, y aumentar así la potencia del virus(120–122).  

 
Enmascaramiento de viriones 

Los viriones libres en el torrente circulatorio pueden ser reconocidos bien 
de manera específica por el sistema inmune, o bien de manera 
inespecífica por diversas proteínas del suero sanguíneo y el sistema 
inmune. Estas uniones pueden impedir la llegada del virus al tumor, bien 
por el secuestro inmunitario, bien por la captación de los viriones 
opsonizados por el hígado. Una opción para evitar el secuestro es recubrir 
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la partícula viral con diversos polímeros de origen biológico o 

sintético(123). Esta barrera entre el virus y el torrente circulatorio atenúa 

el reconocimiento del virus por parte del sistema inmunitario. Además, 

esta aproximación permite añadir al recubrimiento de la cápside viral 

diversas moléculas capaces de redirigir las partículas enmascaradas 

hacia la célula diana deseada. Una vez en el ambiente tumoral o dentro 

de la célula, el recubrimiento habrá de ser eliminado y permitir la 

liberación del virus y su replicación en la célula tumoral. 
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1.5 Adenovirus 
  

Los adenovirus son virus de DNA bicatenario lineal de mediano tamaño (tipo 1 

según la clasificación de Blatimore). Aislados por primera vez hace más de 

medio siglo en las glándulas adenoides humanas (de ahí el prefijo “adeno”), 

actualmente se conocen adenovirus de prácticamente cualquier representante 

de los vertebrados: de mamíferos a peces, pasando por aves, reptiles y 

anfibios. Algunos adenovirus humanos y animales pueden causar 

enfermedades o incluso la muerte, pero la mayoría son virus no patogénicos en 

individuos sanos no inmunocomprometidos. 
!!

1.5.1 Taxonomia 
Los adenovirus pertenecen a la familia Adenoviridae. Dentro de esta familia hay 

cuatro géneros: los Mastadenovirus, los Aviadenovirus, los Atadenovirus y los 

Siadenovirus. Los Mastadenovirus y los Aviadenovirus son patógenos de 

mamífero y ave respectivamente. Las otras dos familias tienen un amplio rango 

de huéspedes. Solo se ha encontrado un adenovirus capaz de infectar peces 

que constituye en si mismo un potencial quinto género. 

 

Dentro de cada género, los adenovirus se catalogan en especies. La 

nomenclatura clásica de las diferentes especies hace referencia al primer 

huésped conocido y a una letra del alfabeto. Actualmente se relacionan las 

diferentes especies adenovirales en función de su variabilidad genética, siendo 

necesaria una diferencia de al menos el 5-10% de la secuencia de aminoácidos 

de dos de sus proteínas, la polimerasa viral y el hexon respectivamente, para 

ser considerada una especie nueva de adenovirus.  

 

Los adenovirus más estudiados son los adenovirus humanos. De entre ellos las 

6 especies denominadas de la “A” a la “F” (HAdV-A a HAdV-F) han suscitado el 

mayor interés. De estas, sin lugar a dudas, la especie HAdV-C es la más 

estudiada, y dentro de ella los serotipos 2 y 5 (HAdV-2 y HAdV-5). 
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1.5.2 Morfología del virión 
 
Los adenovirus presentan un virión con cápside proteica pseudoicosaedica sin 

envuelta de entre 70-90nm de diámetro. La cápside está compuesta 

mayoritariamente por 240 capsómeros internos denomiandos hexones y 12 

capsómeros en los vértices denominados pentones. De cada vértice protruyen 

las fibras de entre 9 y 77.5nm de longitud, dependiendo de la especie. Tanto 

los hexones como las fibras son homotrímeros, mientras que los pentones son 

asociaciones pentaméricas. A estas protéinas se añaden otras en la cara 

interna y externa de la cápside. Las proteínas VII, V y mu (una forma 

procesada del péptido X) se unen al DNA viral en el interior de la cápside, 

mientras que las proteínas IIIa, VI, VIII y IX estabilizan el virión. 

 
Figura 1.13: Representación 

esquemática del virión 

adenoviral 
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1.5.3 Organización del genoma 
 
El genoma adenoviral está compuesto por una única molécula de DNA lineal de 

doble cadena de entre 26-45Kbs. En sus extremos el DNA viral presenta 

repeticiones terminales inverdidas (ITRs). El porcentaje de G+C es muy 

variable entre adenovirus pudiendo oscilar entre el 33% y el 64%, con los 

Atadenovirus presentando el menor porcentaje. Los genes adenovirales están 

codificados en ambas hebras de su genoma, con regiones solapantes en 

ambos sentidos e incluso en el mismo en diferente pauta de lectura. El proceso 

de corte y empalme fue descrito por primera vez en los adenovirus y es una 

característica diferencial de su organización génica. Prácticamente todos los 

genes adenovirales presentan este tipo de maduración. La transcripción del 

genoma adenoviral es llevada a cabo por la RNA polimerasa II de la célula, y 

en función de su fase de expresión podemos dividir las unidades 

transcripcionales en 5 unidades tempranas (E1A, E1B, E2, E3 y E4), dos 

intermedias (la proteína IX, solo presente en los mastadenovirus; y la IVa2) y 5 

unidades transcripcionales tardías (L1-L5). Todas las proteínas tardías del 

virus, entre ellas el conjunto de las proteínas que forman parte del virión, se 

expresan bajo el mismo promotor: el MLP o Promotor Tardío Principal. Las 

diferentes proteínas tardías son el resultado de un complejo proceso de corte y 

empalme iniciado a partir de este promotor(124). Además de los genes 

codificantes, el adenovirus presenta dos genes para RNAs no codificantes 

(VA1 y VA2). 

 
Figura1.14: Representación esquemática de los diferentes genes del los mastadenovirus 
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1.5.4 Fases de la replicación adenoviral 
 

Entrada del virus a la célula 

 
La entrada de los adenovirus a la célula diana está mediada inicialmente por el 

dominio knob (apical) de la proteína de la fibra del virus. En la mayoría de las 

especies de adenovirus humanos (A, C, E y F) el receptor reconocido por a 

fibra es la molécula CAR (receptor de adenovirus cosackie)(125). Sin embargo, 

los adenovirus humanos de la especie B utilizan el receptor CD46(126) o la 

desmogleína-2 (DSG-2)(127). 

 

Tras el primer reconocimiento de CAR por parte del virus, hay un segundo 

reconocimiento mediado por la región RGD de la proteína del penton a las 

integrinas de la superficie celular(128). La región RGD está altamente 

conservada entre los distintos serotipos adenovirales. Una vez ambas uniones 

se han efectuado, el virus es internalizado vía endocitosis por la célula. La 

subsiguiente acidificación del endosoma genera unos cambios 

conformacionales en la cápside del virión que resultan en la pérdida de varias 

de las proteínas de la cápside, entre ellas la fibra y la proteína VI. Es la 

proteína VI la encargada de generar la lisis del endosoma, permitiendo la 

liberación del resto del virión al citoplasma(129,130). 

 

Una vez el virión ha escapado al citoplasma, los exones son reconocidos por 

dineinas que lo transportan a través de los microtúbulos hasta los poros 

nucleares donde se liberará el genoma adenoviral al interior del 

núcleo(131,132). 
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Expresión de las proteínas tempranas y control de la célula huésped 
 

Inmediatamente tras la liberación del genoma adenoviral en el núcleo de la 

célula huésped, este es utilizado como molde para la expresión de los 

diferentes genes del virus. A pesar de que prácticamente todo el genoma 

celular es transcrito, su expresión está finamente regulada a nivel temporal.  

 

 
 
Figura 1.15: Representación esquemática de las diferentes proteínas virales y su expresión en 

función de la fase del ciclo de infección 

 

El primer gen en expresarse es E1A. Esta proteína actúa como transactivador 

del resto de genes tempranos favoreciendo las uniones proteína-proteína entre 

diferentes factores de transcricpión. Además, E1A actúa como promotor del 

ciclo celular forzando la entrada de la célula en fase S gracias tanto a la 

inhibición del complejo CBP/p300 como a la liberación del factor E2F de su 

inhibidor Rb (Retinoblastoma). Muchos de los genes virales tempranos 
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presentan cajas de respuesta a E2F en sus promotores, así que mediante esta 
activación se inicia la transcripción de gran parte de los mismos. Además la 
expresión de E4 Orf6/7 que sigue este evento, también favorece la liberación 
de E2F de Rb, aumentando el efecto de E1A.  
 
Por otro lado, la expresión de E4 Orf4 altera la expresión de la fosfatasa E2 
celular implicada en la regulación del proceso de corte y empalme. Esto es 
vital, no únicamente para el control celular, sino porque estos cambios son 
necesarios para favorecer la expresión de las diferentes isoformas protéicas de 
los genes virales a lo largo del ciclo infectivo(133). 
 
Tanto la progresión del ciclo celular como la propia entrada del virus en la 
célula iniciarán diversas vías de defensa celulares con el objetivo de bloquear 
de la traducción, activar la respuesta inmune adaptativa, y forzar la entrada de 
la célula en apoptosis. La respuesta inmunitaria adaptativa es rápidamente 
bloqueada por la proteína viral E3 gp19 kDa que impide el exporte a la 
membrana del complejo de histocompatibilidad de tipo-I(134). Así mismo, la 
respuesta celular resultante de la acumulación de RNA de doble cadena en el 
citoplasma, es silenciada mediante los VA RNAs virales que bloquean tanto el 
exporte de miRNAs al citoplasma, como la activación de la proteína quinasa R 
(PKR)(135). 
 
Diversas isoformas de E3, así como E1B y algunas variantes de E4 son las 
encargadas de bloquear la apoptosis. La expresión del DNA viral y la entrada 
forzosa en fase S provocarán la activación de P53, el mayor sensor celular de 
estrés y daño al DNA. Sin embargo, gracias a la acción de E1B 55 kDa y E4 
Orf6, esta proteína será poliubiquitinilada y degradada por el proteosoma(136). 
Así mismo, la isoforma de E1B 19 kDa también silencia las vías de apopotosis 
mediada por BAK inhibiendo tBID y por lo tanto la formación de los poros BAK-
BAX que liberan el citocromo C y la entrada en apoptosis(137). 
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Replicación del genoma adenoviral 
 

Para poder replicar su genoma, el adenovirus solo necesita tres proteínas 

virales: la polimerasa viral, la proteína precursora terminal (pTP), y la proteína 

de unión a DNA de cadena simple (DBP). Junto a estas, el virus utiliza dos 

factores de transcripción celular (no estrictamente necesarios) y la 

topoisomerasa I. La replicación viral se inicia en los nucleos de replicación 

presentes a ambos extremos de su genoma, a los que se unen la polimerasa y 

la pTP. La polimerasa utiliza la pTP como cebador para la síntesis de las 

primeras dos bases del DNA viral. Tras la iniciación, el complejo se retrasa dos 

bases y se disocia, dejando la pTP anclada al 5’ del genoma mientras la 

polimerasa viral avanza replicando el DNA. Ni la DBP ni la topoisomerasa son 

necesarias para este inicio, pero si para la elongación del DNA viral. 

 
Figura 1.16: Iniciación de la replicación viral(138) 
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La elongación del genoma adenoviral puede suceder de dos maneras distintas: 

Puede haberse iniciado de manera paralela en el otro extremo del genoma (en 

el segundo origen de replicación), o puede iniciarse una vez se haya terminado 

la primera copia y el DNA viral quede de manera monocatenaria, formando un 

bucle sobre si mismo gracias a la complementariedad de bases entre los 

extremos repetitivos, lo que permite empezar la duplicación de la otra hebra del 

genoma. 
 

 

 
 

 

Figura 1.17: Esquema general de la replicación adenoviral. En azul oscuro se muestran las 

hebras de DNA parentales. En azul claro las fibras sintetizadas de nuevo. La proteína terminal 

se representa como círculos marrones, mientras que la polimerasa se representa como un 

óvalo rosa. 
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Expresión de proteínas tardías  
 
Una vez la célula huésped ha sido subyugada y el DNA viral se ha replicado, el 
virus maximiza la producción de proteínas tardías explotando todos los 
recursos traduccionales. Durante esta fase, el virus bloquea el exporte del 
mRNA celular del núcleo al citoplasma gracias a la actividad de las proteínas 
E1B 55 kDa y E4 Orf6(139). Además, el virus también bloquea la traducción de 
los mRNA celulares mediante la desfosforilación del factor de iniciación de la 
traducción eIF4G por acción de la proteína L4-100k(140). Esta desfosforilación 
impide que se circularicen los mRNAs de la célula y que por lo tanto se 
traduzcan de manera eficiente. Sin embargo, los mRNAs virales expresados 
durante esta fase presentan una estructura altamente organizada en su 5’UTR, 
el “leader”, que favorece la entrada de ribosomas a estos mRNA y así su 
correcta traducción(141).  
 
Todas las proteínas tardías (18) se expresan bajo el control del mismo 
promotor: el promotor tardío principal. Sin embargo, la regulación de su 
expresión no parece recaer únicamente en él. Los adenovirus utilizan un 
refinado control del proceso del corte y empalme que le permite expresar 
diferentes proteínas en diferentes momentos del ciclo de replicación, a pesar 
de estar controladas por el mismo promotor. De hecho, solo hay nueve 
promotores en todo el genoma adenoviral, sin embargo, el genoma de este 
virus codifica para más de 50 peptidos. Así, por ejemplo, en la región L1, 
durante los periodos inciales de actividad del MLP, se favorece la formación del 
transcrito que contiene la proteína 52/55 kDa; mientras que en periodos tardíos, 
esta región del RNA es eliminada y se traduce la región correspondiente a la 
proteína IIIa(142). 
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Formación y liberación de los nuevos viriones 
 

Los nuevos viriones adenovirales se ensamblan en el núcleo. Mientras que los 

genomas virales replican en centros de replicación del núcleo, las proteínas 

virales se traducen en el citoplasma. Así, resulta necesario, antes de nada, 

importar las proteínas virales al interior del núcleo celular. Durante este 

proceso, las proteínas 100 kDa y pVI asisten a los hexones en la formación de 

trímeros y su transporte al núcleo, donde se asociaran con los pentones y 

fibras en cápsides inmaduras. La encapsidación del DNA viral requiere de las 

regiones de encapsidación y de las protéinas virales IVa2, L1, 52/55 kDa y 22 

kDa. Finalmente, los viriones tienen que sufrir un proceso de activación 

mediante proteolísis (mediada por la proteasa viral) que elimina entre otras la 

unión de la proteína pTP al genoma viral. Además diversas proteínas de la 

cápside son digeridas de manera que esta se comptacta y adquiere una 

conformación metaestable capaz de desensamblarse en la siguiente ronda de 

infección, pero mantenerse integro hasta entonces(143,144). El propio DNA 

viral contribuye a la estabilidad del virión(145). 

 

En las fases finales del ciclo replicativo de los adenovirus, las células 

infectadas adquieren una característica forma redondeada con bordes 

reflingentes, resultado de la remodelación del citoesqueleto celular. A esta 

morfología adquirida se le denomiana efecto citopático. Sin embargo, la 

liberación de la progenie viral no alcanza su cenit hasta que la célula infectada 

no es lisada por el virus. Este proceso es facilitado por la proteína 11.6 kDa o 

ADP (proteína mortal del adenovirus). A pesar del importante papel de esta 

proteína en el ciclo replicativo del virus, ésta no parece estar conservada entre 

muchos de los serotipos virales, por lo que su función se encuentra aún en 

estudio(146). 
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1.6 ¿Por qué adenovirus? 
 
Si tenemos en cuenta el conjunto de la biología de los adenovirus, no resulta 

extraño darse cuenta de por qué son los virus más utilizados para viroterapia: 

Los adenovirus son virus humanos no integrativos con una muy baja letalidad, 

prácticamente inofensivos en pacientes no inmunocomprometidos. Esto 

permite que sean manipulados en condiciones de seguridad moderada. Por 

otro lado, estos virus presentan de manera natural un ciclo lítico que resulta en 

la destrucción de la célula infectada. Teniendo en cuenta que la destrucción de 

la célula tumoral es el fin último de la viroterapia, los virus líticos presentan 

cualidades innatas muy favorecedoras. Además, los adenovirus tiene una 

elevada tasa de amplificación: de cada partícula infectiva capaz de controlar a 

la célula infectada, tras un ciclo de replicación, se producen unas 10.000 

nuevas. Por otro lado, su genoma de DNA permite una fácil manipulación y 

tiene una relativa alta capacidad de carga (alrededor de un 105% del tamaño  

de un virus salvaje, unas 1.8 Kb). Además, el reconocimiento inicial de estos 

virus a la célula huésped está mediado por una sola molécula bien 

caracterizada; y lo que resulta aún más importante: la expresión de todos los 

genes virales y la progresión del ciclo replicativo del virus recae en la expresión 

de un primer gen viral maestro, E1A. Esto genera un punto de control 

fácilmente explotable a  nivel terapéutico. Sin embargo, los adenovirus carecen 

de un tropismo natural hacia las células tumorales. Esto, ligado a la elevada 

toxicidad del agente viral a dosis terapéuticas por vía intravenosa, implica que 

la gran mayoría de esfuerzos para optimizar este virus para su uso en 

viroterapia se hayan centrado en mejorar su especificidad. 

 

De entre los diferentes serotipos de adenovirus, los más utilizados en 

viroterapia son los serotipos 2 y 5.  Estos dos serotipos son probablemente los 

mejor caracterizados, y la mayoría del conocimiento actual de la biología de los 

adenovirus se extrapola a partir de ellos. En el presente estudio utilizaremos 

como modelo el adenovirus humano de la especie C y serotipo 5. 



!
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El objetivo general de esta tesis ha sido estudiar la capacidad de controlar 

postranscripcionalmente la expresión de genes virales como mecanismo para 

dotar al adenovirus 5 de especificidad tumoral en el contexto del cáncer de 

páncreas. 

 

 

 

Los objetivos específicos han sido:  

 

 

1. Evaluar la capacidad de los Elementos de Poliadenilación 

Citoplasmáticos (CPE) para regular la expresión de proteínas virales de 

manera específica de tumor y conferir oncoselectividad a los adenovirus. 

 

 

2. Estudiar la desviación en el uso de codones de los genes adenovirales 

como mecanismo regulador de la traducción durante el ciclo infectivo y 

evaluar su implicación en la producción adenoviral. 

 

 

3. Evaluar el control de la expresión de proteínas estructurales del 

adenovirus, mediante dianas para miRNAs disregulados en condiciones 

tumorales, como estrategia para limitar la replicación adenoviral en 

células no tumorales. 
!
!
!
!
!
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3.1 Técnicas de manipulación del DNA 
 

3.1.1 Aislamiento de DNA 
 
3.1.1.1 Aislamiento de DNA plasmídico de células procariotas 

 
El DNA bacteriano se obtuvo de cultivos bacteriano saturados en medio de 
cultivo líquido LB suplementado con el antibiótico de interés en cada caso, 
mediante precipitación en presencia de sales y alcohol. 
 
Las células fueron crecidas durante al menos 12h a 37ºC en medio LB líquido 
en presencia de antibiótico. Tras alcanzar la confluencia deseada, las células 
se precipitaron por centrifugación (5’ - 15’ a 6000g) para eliminar el medio y 
antibiótico del cultivo. Posteriormente se homogenizó el cultivo en un tampón 
isotónico en presencia de RNAsas. El cultivo homogeneizado fue lisado 
químicamente con una solución alcalina y SDS. El la reacción de lisis se detuvo 
mediante el uso de un tampón ácido.  
 
El DNA junto con las proteínas se recogió de la fase acuosa tras su 
centrifugación. La separación de estos dos últimos se realizó mediante 
agregación y precipitación de polímeros de DNA en presencia de isopropanol y 
acetato de sodio y posteriormente se lavó con etanol al 70%.  
 
Tras dejar secar el precipitado de DNA hasta eliminar completamente el etanol, 
el DNA purificado se resuspendió en H2O y almacenó a -20ºC. 
 
En función de la pureza y concentración deseadas, el aislamiento de DNA 
bacteriano se realizó de manera manual o a través del kit comercial Plasmid 

Maxi Kit (Qiagen) 
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Contenido de los diferentes tampones para el aislamiento de DNA 
procariota: 

 
Tampón isotónico 

   Tris 50mM 
   EDTA 10mM 
 

Tampón alcalino 
   NaOH 0.1M 
   SDS al 1% 
 

Tampón ácido 
   Acetato potásico 1.5M 
   Ácido acético (hasta pH 5.5) 
 
 
3.1.1.2 Aislamiento de DNA de células eucariotas 

 
La extracción de DNA de células eucariotas sigue el mismo principio de 
agregación de polímeros en presencia de alcoholes. Tras la homogenización 
del precipitado celular en un tampón isotónico, las células son incubadas 
durante 10’ a 65ºC en presencia de detergente y proteinasa K. A continuación 
se añade etanol al 100% y se transfiere el contenido a columnas con 
membranas de celulosa. En presencia de etanol el DNA se adhiere al polímero. 
Tras varios lavados a diferentes concentraciones de alcoholes, el DNA es 
liberado de las membranas añadiendo H2O. 
 
El proceso se realizó de manera estandarizada mediante el kit UltraClean 

BloodSpin DNA isolation Kit (MO BIO Laboratories Inc). 
 
 
3.1.1.3 Aislamiento de DNA procedente de tejidos animales 
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Tras el homogenado mediante disgregación mecánica de muestras de tejido 

criopreservadas, el DNA total (tanto celular como viral) del tejido se obtuvo de 

manera idéntica al presentado en el punto “3.1.1.2 Aislamiento de DNA de 

células eucariotas” 

 
3.1.1.4 Aislamiento de DNA adenoviral 

 
Procedente de virus purificado  
La obtención del DNA viral de muestras purificadas criopreservadas se realizó 

mediante digestión de la cápsides proteicas con proteinasa K y SDS en PBS; y 

posterior purificación mediante el uso de fenol-cloroformo. 

 

El fenol-cloroformo actúa como solvente del DNA viral y separa este de las 

proteínas. Tras añadir el fenol-cloroformo en proporción 1:1 a las cápsides 

digeridas, se toma la fase superior que contiene el DNA. A continuación, este 

se precipita en presencia de etanol (ratio 2:1) y sales (acetato de sodio) de 

manera equivalente a los protocolos anteriormente explicados. Con el fin de 

maximizar la cantidad de DNA precipitado, la solución de DNA en presencia de 

alcoholes puede incubarse 1h a -80ºC. 

 

Procedente de células o tejidos infectados 

Los métodos de purificación de DNA descritos, no son capaces de diferenciar 

el DNA celular del DNA viral. Así, el DNA viral puede recuperarse de células y 

tejidos infectados, junto con el DNA del huésped, mediante los protocolos de 

aislamiento de DNA celular y de tejido. 

 

Para recuperar el DNA presente en el sobrenadante celular (con el fin de 

evaluar la capacidad del virus de generar nuevos viriones), se separó el 

contenido celular del medio de cultivo mediante centrifugación (5’ a 600g). El 

medio de cultivo celular que contiene la progenie de viriones en suspensión se 

trató de manera equivalente al explicado en el punto “3.1.1.2 Aislamiento de 

DNA de células eucariotas”. 
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3.1.2 Cuantificación del DNA 
 

 

3.1.2.1 Concentración de DNA y pureza de la muestra 
El contenido de DNA obtenido mediante los distintos procesos de purificación 

anteriormente descritos, fue cuantificado por absorbancia a 260nm. La 

concentración de DNA en solución se extrapola mediante la ley de Lamber-

Beer (0.020(ug/mL)-1)cm-1). El ratio de absorbancia 260/280 fue tenido en 

cuenta para dilucidar la pureza de la muestra. Ratios inferiores a 1,7 denotan 

contaminación de proteína o solventes. 

 

Todas las cuantificaciones fueron realizadas en el espectofotómetro Nanodrop 

(Thermo Scientific). 

 

 

 

3.1.2.2 Obtención del número de copias absolutas de DNA de la muestra 
El valor absoluto de moléculas de DNA presentes en las purificaciones de DNA 

bacteriano fue calculado de la siguiente manera: 

 

Moléculas de DNA=  (X·10-9g/ul / [Y·660]) · 6.022·1023 

 

Siendo “X” la concentración de DNA (véase 3.1.2.1 Concentración de DNA y 

pureza de la muestra), “Y” el número de pares de bases del fragmento 

cuantificado, 660 la masa molecular media de cada base del DNA y 6.022·1023 

el número de Avogadro. 

 

 

 

 

 

 



3!Materiales!y!métodos!

!
58!

3.1.3 Manipulación de DNA 
 

 

3.1.3.1 Digestión enzimática 
Los enzimas de restricción son nucleasas de origen bacteriano que reconocen 

de manera específica secuencias de DNA de entre 4 y 9 pares de bases 

(siendo 6 el más habitual) y favorecen la ruptura de los enlaces fosfodiester 

entre las mismas. 

  

Un total de 1μg de DNA fue incubado durante al menos 1h a 37ºC en presencia 

del enzima, y el tampón enzimático indicado por la casa comercial en cada 

caso. El producto resultado de la digestión se analizó en todos los casos 

mediante electroforesis en geles de agarosa.  

 

Además, estos fragmentos pueden recuperarse cortando el fragmento deseado 

del gel y purificación el DNA embebido en la agarosa mediante el kit comercial 

de extracción de DNA en agarosa QIAquick Gel extraction Kit  (Qiagen).  

 

 

3.1.3.2 Desfosforilación 

La desfosforilación es un proceso que elimina el fósforo del extremo 5’ del DNA 

linealizado. La desfosforilación impide que el DNA se circularice durante los 

procesos de ligación. El enzima encargada de realizar el proceso es la 

fosfatasa alcalina (Roche). 

 

Para realizar la desfosforilación se incubó el DNA disuelto en agua con 1μl del 

enzima y la cantidad necesaria de tampón, durante 1h a 37ºC. La fosfatasa se 

inactivó y desnaturalizó durante 15’ a 65ºC. 

 

3.1.3.3 Ligación de fragmentos de DNA 

El producto de las digestiones enzimáticas puede combinarse entre sí mediante 

procesos de ligación. La unión entre fragmentos serrados complementarios (o 



3!Materiales!y!métodos!

!
59!

romos entre ellos) generados por digestión enzimática puede catalizarse in vitro 

mediante el uso del enzima T4 DNA ligasa. Este enzima favorece la formación 

de enlaces fosfodiester entre el extremo hidroxilo 3’ de una hebra de DNA y un 

aceptor fosfato en el extremo 5’ de la otra hebra de DNA. Esta reacción 

requiere de la hidrólisis de ATP. 

 

Uno de los elementos más importantes en los procesos de ligación es la 

disponibilidad de grupos fosfato aceptores. Así, con el fin de optimizar el 

proceso de ligación, se utilizaron ratios moleculares variables (entre 1:3 y 1:20) 

entre las hebras donadoras y aceptoras del enlace fosfodiéster. Las ligaciones 

se realizaron durante al menos 12h a 4ºC en solución acuosa en presencia de  

T4 ligasa y el tampón específico (Roche). 

 

 

3.1.3.4 Reacción en Cadena de la Polimerasa  
 

Reacción en Cadena de la Polimerasa  (PCR) 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR permite amplificar de manera 

específica fragmentos concretos de DNA. Esta reacción se basa en la 

capacidad de la polimerasa de copiar hebras de DNA. La polimerasa utilizada 

en las reacciones de PCR deriva del extremófilo Thermophilus aquaticus, y es 

capaz de soportar de manera reiterada temperaturas superiores a los 95ºC sin 

desnaturalizarse.  

 

La especificidad de la reacción viene dada por los cebadores que se añaden 

para que el enzima tenga un punto desde el que empezar la reacción de 

polimerización de los deoxinucleótidos (dNTPs). Estos cebadores son hebras 

cortas de DNA monocatenario de secuencia conocida de entre 20pb y 25pb.  El 

reconocimiento de los cebadores a la hebra parental de DNA se efectúa 

mediante reconocimiento de bases de tipo Watson-Crick. El diseño de estas 

secuencias debe realizarse de tal manera que la región de interés se encuentre 

situada entre ambos cebadores. Ajustando la temperatura de hibridación de los 



3!Materiales!y!métodos!

!
60!

cebadores se logra que el reconocimiento de éstos al DNA parental sea 

específico. 

 

La PCR se realiza en presencia del tampón enzimático suplementado con 

magnesio (cofactor necesario para la reacción), la polimerasa, los dNTPs, los 

cebadores y el DNA molde. Tras permitir la hibridación de los cebadores a la 

región complementaria del DNA molde mediante el ajuste de la temperatura, 

cada reacción de amplificación se realiza a 72ºC durante aproximadamente 30” 

por cada 500pb a amplificar. Una vez pasado este tiempo, se eleva la 

temperatura de manera que las hebras de DNA se separan entre ellas y de los 

cebadores. Posteriormente se disminuye la temperatura para permitir de nuevo 

la hibridación específica de los cebadores. Este proceso se repite de manera 

automatizada entre 25 y 40 veces. Como resultado se crean regiones de DNA 

complementarias al DNA molde situadas entre los dos cebadores. 

 

Reactivos de la reacción de PCR  

 

DNA     50-500ng 

10x Tampón + Mg   2.5μl 

dNTPs 1.25mM   3.2μl 

Cebadores (Rv y S)   2μl 

Taq Polimerasa (5 U/μl)  0.125μl 

Agua     Hasta 25μl    

 

 

 

Mediante el estudio del patrón de bandas y tamaño de las mismas por 

electroforesis en geles de agarosa, se puede dilucidar la presencia de una 

región concreta de DNA. 

 

El conjunto de cebadores utilizados durante este estudio, así como su 

temperatura de hibridación se recoge en la “Tabla Cebadores”. 
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Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa (qPCR) 
La qPCR se basa en el mismo principio que la PCR pero añade un fluoróforo 

no específico a la reacción de polimerización. Este fluoróforo se intercala en las 

hebras de DNA cuando éstas se pliegan en forma de doble hélice y emite 

fluorescencia. Sin embargo, este agente intercalante no emite fluorescencia en 

solución. Mediante la detección de los niveles crecientes de fluorescencia en 

cada ciclo de amplificación se puede extrapolar en número de copias de DNA 

original y el sintetizado. Una de las pocas diferencias entre la PCR 

convencional y la qPCR es el número de pares de bases que puede tener el 

producto final de la reacción en cadena de la polimerasa. Por motivos técnicos 

se recomienda no superar los 500pb, y tiene un valor optimo de 200pb. 

 

Tanto la polimerasa como el fluoróforo fueron adquiridos a Roche (LightCycler 

480YBR Green I Master Mix). Las qPCRs fueron realizadas y analizadas en el 

termociclador ViiA 7 Real-Time PCR system (Applied Biosistems). 

 

El conjunto de cebadores utilizado en las qPCR se detalla en la “Tabla 

Cebadores”. 

 

3.1.3.5 Mutagénesis dirigida 
La mutagénesis dirigida es una técnica basada en la PCR que permite 

introducir mutaciones en el lugar deseado de un plásmido de interés. Para ello 

se utilizan cebadores de unos 50pb que pueden contener hasta 7 mutaciones. 

Se pueden utilizar tantos cebadores como sea necesario, siempre y cuando 

todos ellos hibriden en la misma hebra de DNA. El tiempo de elongación de la 

reacción en cadena de la polimerasa vendrá determinado por la longitud total 

del plásmido a mutagenizar. 

 

Una vez realizada la PCR, el producto de la misma se digiere con la 

endonucleasa DpnI. Este enzima de restricción reconoce y degrada hebras de 

DNA metiladas. Las muestras parentales utilizadas como molde para la PCR, 

procedentes de cultivos celulares bacterianos se encuentran metiladas. Tras la 
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digestión solo quedarán íntegras las hebras sintetizadas durante la PCR, que 

incorporarán las mutaciones introducidas por los cebadores. 

 

El DNA circular monocatenario resultante de la digestión enzimática es 

transformado en células ultracompetentes. En el interior de las bacterias se 

sintetiza la hebra de DNA complementaria.  

 

Todos los reactivos necesarios para realizar la mutagénesis dirigida, así como 

las indicaciones específicas para la misma están contenidos en el kit comercial 

QuikChange Multi Site-Directed Mutagénesis Kit (Stratagene). 

 

La lista de cebadores utilizados en las reacciones de mutagénesis está 

disponible en la “Tabla de Cebadores”. 

 

3.1.3.6 Secuenciación del DNA 
El único método directo utilizado para la detección de regiones concretas de 

DNA ha sido la secuenciación de DNA siguiendo el método de Sanger. Este 

método se basa en la PCR, mediante el uso de un único cebador, e 

incorporando de manera aleatoria en la reacción de polimerización 

dideoxinucleótidos (carentes del grupo hidroxilo en el carbono 3’ y marcados 

con fluoróforos específicos para cada base). La incorporación de uno de estos 

nucleótidos por parte de la polimerasa, resulta en el bloqueo de la 

polimerización de la hebra. Al producirse de manera aleatoria, se genera un 

patrón de bandas para la incorporación de cada nucleótido. Mediante la 

detección de la fluorescencia de cada dideoxinucleótido se extrapola la 

secuencia específica de la hebra de DNA parental. 

 

Las secuenciaciones presentadas en este estudio se realizaron y analizaron en 

el servicio de secuenciación de Beckman Culter Genomics. 

  

Los cebadores utilizados en las reacciones de secuenciación así como los 

genes diana de las reacciones se recogen en la “Tabla de Cebadores”. 
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3.2 Técnicas de manipulación del RNA 
 

3.2.1 Aislamiento de RNA 

 
El RNA viral o celular, procedente de células o tejidos, se obtuvo mediante la 

utilización del kit RNeasy mini kit (Quiagen), siguiendo las indicaciones del 

fabricante.  

 

Brevemente: las células se lisan en un tampón proporcionado por la casa 

comercial con alto contenido en isocianato de guanidina que favorece la unión 

del RNA, en presencia de etanol, a las columnas de sílica (también incluidas en 

el kit). Tras la realización de varios lavados de la muestra en presencia de 

etanol, la muestra se eluye en H20 y se almacena inmediatamente a -80ºC 

 

 

3.2.2 Determinación de la concentración y pureza de la muestra 

de RNA 

 
El contenido de RNA obtenido mediante el proceso de purificación 

anteriormente descrito fue cuantificado por absorbancia a 260nm. La 

concentración de RNA en solución se extrapola mediante la ley de Lamber-

Beer (0.020(μg/mL)-1)cm-1). El ratio de absorbancia 260/280 fue tenido en 

cuenta para dilucidar la pureza de la muestra. Ratios inferiores a 2 denotan 

contaminación por DNA, proteínas o solventes. 

 

Todas las cuantificaciones fueron realizadas en el espectofotómetro Nanodrop 

(Thermo Scientific). 
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3.2.3 Análisis de expresión del RNA 

 
Los niveles de expresión de los diversos mRNA (tanto virales como celulares) 
se analizaron mediante RT-qPCR. Debido a que la DNA polimerasa utilizada en 
las PCRs no reconoce el RNA como molde para realizar las reacciones, este 
debe ser retrotranscrito a cDNA. 
 
El proceso de retrotranscripción genera hebras de DNA de doble cadena, 
proporcionales y complementarias a los diversos mRNAs presentes en la 
muestra a retrotranscribir. El enzima usado para generar las hebras de cDNA 
es la transcriptasa reversa del virus de la leucemia murina Moloney o MLV-RT. 
Este enzima es capaz de utilizar RNA como molde parental y sintentizar DNA. 
Con el fin de aleatorizar el proceso y así retrotranscribir el total de mRNA de la 
muestra, se utilizaron secuencias aleatorias de 6pb como cebadores. En este 
estudio no se utilizaron cebadores complementarios a la cola polyA (polyT) de 
los mRNAs, dado el perfil variable de la longitud de las colas polyAs de los 
genes de interés. 
 
Las retrotranscripciones se realizaron mediante el kit PrimeScript RT reagent 

Kit (TAKARA). 
 
          Concentraciones y tiempos de la reacción de RT-PCR 

PrimeScript RT Mix I (enzima)   0.5μl 
Tampón 5x      2μl 
Hexámeros aleatórios    1μl 
RNA       1μg 
H2O       Hasta 10μl 

  
Reacción de retrotranscripción 15’  37ºC 
Inactivación de la reacción   5”  85ºC 

 
 
Una vez el mRNA es retrotranscrito a cDNA, se utiliza como molde para la 
cuantificación del numero de copias presente en cada muestra, mediante qPCR 
(véase el apartado 3.1.3.4 Reacción en Cadena de la Polimerasa Cuantitativa 
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(qPCR). El volumen de reacción de la RT-PCR  utilizado como molde en la 

reacción de qPCR no puede superar el 10% del volumen final de ésta por 

incompatibilidad de tampones.  

 

 

3.2.4 Análisis de poliadenilación diferencial  

 
El perfil diferencial en la longitud de colas polyAs entre los diversos genes de 

interés se realizó siguiendo un protocolo modificado de la RNA ligation-coupled 

RT-PCR(147). Para ello se llevó a cabo una reacción de ligación (véase 3.1.3.3 
Ligación de fragmentos de DNA) entre 1ug de RNA total y 0.1ug de un cebador 

con un grupo amino terminal en el 3’ y secuencia única (P: 5’-P-GGT CAC CTT 

GAT CTC AAG C-NH2-3’), mediante el uso de la T4 RNA ligasa I (New England 

Bio Labs) siguiendo las instrucciones del proveedor. El grupo amino impide que 

el cebador se ligue en el 5’, y que se ligue más de un cebador a cada 3’. 

Posteriormente se utilizó la mitad de esta reacción como molde para una 

reacción de retrotranscripción utilizando un cebador complementario al ligado al 

RNA (P’: 5’-GCT TCA GAT CAA GGT GAC CTT TT T-3’). 
 

La longitud diferencial de la cola polyA se analizó mediante PCR con cebadores 

específicos para cada gen de interés y el cebador P’. El retraso de las bandas 

se estudió en geles de agarosa al 4%, este retraso es proporcional a la longitud 

del polyA de cada mRNA. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 Representación esquemática del proceso de análisis de la poliadenilación 

diferencial. T = tumoral, NT = no tumoral 

T NT 
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3.3 Técnicas de manipulación de proteínas 
 

3.3.1 Aislamiento de proteínas 

 
Los extractos totales de proteína de células y tejido se obtuvieron  a través de 

la lisis de las membranas celulares con un tampón de alto contenido en SDS. 

Los extractos celulares u homogenados de tejido fueron incubadas en 

presencia del tampón de lisis a 98ºC durante 10’. Los restos de membranas se 

descartaron por centrifugación durante 5’ a máximas revoluciones. 

 

 

Tampón de lísis celular 
 

Tris-Cl pH6.8      50mM,  
SDS       2%  
Complete Mini Portease Inhibitor (Roche)" 1%"

 

 

 

3.3.2 Cuantificación de proteínas 
 

La concentración total de proteína de los extractos celulares o de tejido se 

determinó mediante detección colorimétrica a 562nm utilizando el kit BCA 

Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific). Este ensayo se basa en la 

capacidad de los enlaces peptídicos de reducir el Cu2+ a Cu+. El cobre así 

producido es quelado por el acido bicinconínico. El resultado de esta reacción 

da lugar a un cambio de color proporcional a la concentración de proteína. 

 

La medición de la absorbancia de las muestras se realizó a 562nm en el 

espectofotómetro Synergy HT (BioTek). 
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3.3.3 Western Blot 

 
La técnica de Western Blot permite la detección de proteínas concretas de una 

mezcla, mediante su separación por tamaño y posterior reconocimiento 

mediante anticuerpos específicos. El protocolo de Western Blot se desarrolla 

en tres fases principales: 

 

 

3.3.3.1 Electroforesis en condiciones desnaturalizantes. 

La electroforesis de proteínas suele realizarse en geles de acrilamida en 

presencia de agentes desnaturalizantes como el SDS y β-mercaptoetanol. El β-

mercaptoetanol rompe los puentes disulfuro entre proteínas, mientras que el 

SDS desnaturaliza la proteína al envolverla de cargas negativas. Además de 

desnaturalizar la proteína, el recubrimiento de SDS homogeniza la carga total 

de las proteínas, que de otra manera dependería de su composición 

aminoacídica. Un total de 45μg de proteína fueron tratados y cargados en cada 

caso en los geles de acrilamida.  

 

Al someter a las protéinas a un campo eléctrico (200V), éstas migrarán hacia el 

polo positivo a una velocidad variable en función de la resistencia que 

encuentren en el gel. Al tener todas ellas una carga negativa homogénea, la 

velocidad de migración vendrá determinada, mayoritariamente, por su peso. 

 
 

3.3.3.2 Transferencia de las proteínas a membranas de nitrocelulosa. 

Las proteínas separadas por su peso en los geles de acrilamida se transfieren 

a un soporte más estable, en el caso de este estudio, todas las proteínas se 

transfirieron a membranas de nitrocelulosa Hybond TM C Extra (Amsham 

Biocience).  

 

La transferencia se realiza nuevamente por migración de las proteínas 

sometidas a un campo eléctrico (400mA durante 1h), en este caso horizontal, 
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del gel a la membrana. La transferencia se favorece en presencia de glicina y 

metanol. 

 

 

Composición del tampón de trasferencia protéica 
Tris-HCl pH8.3  25nM 

Glicina   200mM 

Metanol   20% 
!
 

 

3.3.3.3 Inmunodetección de las proteínas 

 La detección de proteínas específicas se realiza mediante el reconocimiento 

de epítopos concretos por parte de anticuerpos específicos. Para ello, tras 

bloquear la membrana con una solución saturante de proteínas, con el fin de 

evitar las uniones inespecíficas por parte del anticuerpo, durante 1h a TA 

(Temperatura Ambiente), se incuba la membrana en presencia del anticuerpo 

primario que reconoce la proteína de interés (1h a TA). Tras eliminar el exceso 

de anticuerpo mediante el lavado de la membrana en TBS-T se incuba esta 

nuevamente con el anticuerpo secundario (45’ a TA). Este segundo anticuerpo 

reconoce la cadena pesada del anticuerpo primario, y está conjugado a la 

peroxidasa de rábano.  

 

 

Composición del TBS-T 
Tris-HCL pH7.5 10mM 
NaCl    100mM  
Tween-20  0.1% 

 

 

 

La detección de la localización y cantidad de anticuerpo unido 

proporcionalmente a la concentración de la proteína de interés se realiza 

mediante el sistema de revelado Enhanced ChemoLuminescent Method (ECL, 
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Amsham Life Sciences). La peroxidasa favorece la oxidación del luminol al 

degradar el peróxido de hidrógeno. Esta reacción de quimioluminiscencia se 

detectó mediante el lector LAS-4000 (Fujifilm). 

 

 

Lista de anticuerpos utilizados 

 
Anticuerpo contra:  Peso (kDa) Dilución Proveedor 
 
E1A adenovirus 2/5  48-54   1/200  Santa Cruz Biotech 
Fibra adenoviral [4D2] 62   1/200  GeneTex 
Anti-Ad5 (hexon)  107  1/200  Abcam 
Anti-Ad5 (Penton)  63  1/200  Abcam 
CPEB1   50  1/200  Protein Tech 
CPEB4   98  1/200  Abcam   
GAPDH   38-40  1/5000 MilliPore 
 

 
 

3.3.3.4 Cuantificación de los Western Blots 

La intensidad de las bandas de los western blots se realizó mediante 

densitometría con el software ImajeJ v10.2. En todos los casos los valores de 

cada proteína de interés analizados fueron relativizados a los valores de 

intensidad de banda de GAPDH de la misma muestra. 
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3.4 Cultivo y manipulación celular 
 

3.4.1 Cultivos procariotas 
 
3.4.1.1 Cepas bacterianas utilizadas 

A lo largo del presente estudio se han utilizado cuatro cepas bacterianas 
diferentes de E. Coli: Las termocompetentes  DH5-α y XL10-Gold; y las 
electrocompetentes BJ5183 y SW102. 
 
DH5α 

Células termocompetentes estables. La membrana de estas bacterias es 
inestable a 42ºC. Estas células presentan una baja tasa de recombinación ya 
que son recombinasa negativas (recA1mut). Las células DH5α fueron 
adquiridas en Thermo Fisher Scientific. 
 
XL10-Gold 

Células ultracompetentes a 42ºC. Son negativas para la enconucleasa (endA1) 
y  la recombinasa (recA). Estas células forman parte del kit QuikChange Multi 

Site-Directed Mutagenesis Kit (Stratagene). 
 
BJ5183 

La membrana de estas células se desestabiliza bajo estimulación eléctrica. Las 
condiciones de electroporación utilizadas en este estudio han sido de 
200Ohms, 25μF, 2.5KV mediente el electroporador GenePulser Xcell (Bio-
Rad). Estas células son recombinasa positivas, por lo que una vez realizada la 
recombinación, el plásmido debe ser transformado a una cepa recombinasa 
negativa.. 
 

SW102 
Esta células son competentes bajo electroestimulación de manera equivalente 
a las BJ5138. Sin embargo, tienen un sistema de recombinasas más potente e 
inducible térmicamente a 42ºC. Así mismo, contienen el genoma adenoviral y 
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una endonucleasa integrados dentro de un BAC (Cromosoma Bacteriano 

Artificial) estable asociado a un casete de resistencia antibiótica.  

 

 

3.4.1.2 Condiciones de cultivo bacteriano 
En todos los casos las bacterias fueron cultivadas en LB en presencia del 

antibiótico de interés. En los tres primeros casos el crecimiento bacteriano tuvo 

lugar incubando las células a 37ºC, mientras que en las células SW102 se 

realizó a 32ºC para evitar la expresión de recombinasas. 

 

 

3.4.1.3 Transformaciones 
Con el fin de obtener cantidad suficiente de los constructos de DNA generados 

durante este estudio, el DNA circularizado (DNA plasmídico) se transforma en 

bacterias competentes. Los plásmidos incorporados en las bacterias se 

duplican a la vez que el DNA bacteriano, de manera que obtendremos nuevas 

copias de nuestra construcción de manera proporcional a la división bacteriana.  

 

El plásmido a transformar incluyen algún tipo de resistencia que permite la 

selección de las bacterias que lo han incorporado ya que estas son capaces de 

crecer y formar colonias en presencia del antibiótico correspondiente. 

 

 
Transformación de bacterias termocompetentes 

Las cepas de E.coli DH5α y XL10-Gold incorporan DNA exógeno tras una 

desestabilización térmica de sus membranas.  

 

Este proceso se facilita incubando el DNA a transformar (unos 150ng) en unos 

50μl de cultivo bacteriano durante 20’ a 4ºC. Una vez pasado este tiempo se 

realiza un choque térmico durante 20”-25” a 42ºC. Después se disminuye la 

temperatura del cultivo en hielo, e inmediatamente se añade medio LB sin 

antibiótico. Se deja recuperar el cultivo durante 1h a 37ºC. Transcurrido este 
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tiempo las células se extienden en placas de agar-LB suplementadas con el 
antibiótico correspondiente. 
 
 

Transformación de bacterias electrocompetentes 
La transformación de bacterias electrocompetentes se realiza de manera 
equivalente a las termocompetentes pero se substituye el choque térmico por 
una despolarización eléctrica de las membranas a 200Ohms, 25μF y 2.5KV 
mediente el electroporador GenePulser Xcell (Bio-Rad). 
 
 
 

3.4.2 Cultivos celulares eucariotas 
 
3.4.2.1 Líneas celulares humanas utilizadas 

 
RWP-1: Línea celular derivada de una metástasis hepática de un 
adenocarcinoma ductal de páncreas humano(148). Esta línea ha sido 
amablemente cedida por el Dr FX Real (CNIO, Madrid). 
 
PANC-1: Línea celular derivada de un adenocarcinima ductal de pancreas 
humano. Adquirida a través de la ATCC. 
 
MIA PaCa-2: Línea derivada de un carcinoma de páncreas humano. Esta línea 
ha sido adquirida a través de la ATCC. 
 
MIA PaCa-2 miR-148a: Línea derivada de las MIA PaCa-2 que expresa de 
manera estable el miR148a. Generada por el Dr. X Bofill-De Ros previamente 
en el laboratorio, tal y como se describe en(109). 
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MIA PaCa-2 miR-SC: Línea derivada de las MIA PaCa-2 que expresa de 
manera estable una versión aleatorizada del miR148a. Generada por el Dr X 
Bofill-De Ros previamente en el laboratorio, tal y como se describe en(109). 
 
HPDE: Línea no tumoral derivada de epitelio ductal de páncreas humano sano. 
Esta línea ha sido inmortalizada mediante la expresión de las proteínas E6 y E7 
del virus del papiloma humano(149). Esta línea ha sido amablemente cedida 
por el Dr FX Real (CNIO, Madrid). 
 
Fibroblastos pancreáticos: Fibroblastos humanos no activados residentes en 
páncreas no tumoral de pacientes sanos. Esta línea ha sido amablemente 
cedida por la Dra Eva Vaquero (IDIPABS, Barcelona). 
 
A549: Línea tumoral derivada de un carcinoma de pulmón humano. Adquirida a 
través de la ATCC. 
 
RPE: Células no tumorales derivadas del epitelio pigmentado de la retina 
humana. Estas células han sido inmortalizadas mediante la expresión ectópica 
de la telomerasa. Cedidas amablemente por el Dr Raúl Méndez (IRB, 
Barcelona). 
 
HeLa: Línea celular derivada de un adenocarcinoma epitelial de cérvix 
humano. Adquirida a través de la ATCC. 
 
HEK 293: Línea celular humana derivada de tejido epitelial de riñon 
embrionario. Contiene un fragmento del extremo 5’ del genoma del adenovirus 
humano 5. Adquirida a través de la ATCC. 
 
293T: Idénticas a las HEK 293T excepto que además contienen el antígeno-T 
SV40. Adquirida a través de la ATCC. 
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Todas las líneas celulares utilizadas en el presente estudio han sido cultivadas 
en cultivos adherentes a 37ºC y 5% de CO2. A excepción de las RPE-1 y 
HPDE, todas ellas han sido cultivadas en DMEM suplementado con un 10% de 
suero fetal bobino (FBS) y 100mg/ml de streptomicina y penicilina para prevenir 
contaminaciones bacterianas. Las células RPE-1 se cultivaron en medio 
DEMEM F12 suplementadas con un 7.5% de bicarbonato de sodio y un 10% de 
suero fetal bobino (FBS). La línea celular HPDE se cultivó en medio KSFM 
suplementado con 25ug/ml de BPE (Extracto de Pituitaria Bobina), 0.5ng/μl de 
EGF (Factor de Crecimiento Epidérmico) y 1mM de piruvato sódico.  
 
 

3.4.2.2 Transfecciones transitorias 
La incorporación transitoria de DNA exógeno mediante agentes no virales se 
ha realizado mediante dos protocolos diferentes: 
 
Transfecciones mediante fosfato cálcico: 

Este método genera precipitados que engloban el DNA y son interiorizados por 
las células en cultivo. Para la correcta formación de los precipitados se incuba 
el DNA con una solución acuosa de calcio 2M y se añade HBS (solución salina 
tamponada por HEPES) gota a gota en agitación hasta alcanzar un volumen 
equivalente al de la dilución del DNA. Tras 20’ de incubación, se añade la 
solución al cultivo celular. Todas las soluciones se encuentran disponibles en el 
Kit de transfección CalPhos (Clontech). El medio no se cambia hasta al menos 
8h; pudiéndose dejar un máximo de 12h en contacto con las células.  
 
A las 48h se recogen las células para la realización de estudios posteriores. 
 
 
Transfecciones mediante dendrímeros activados:  El agente comercial 
SuperFect (Quiagen) está compuesto de dendrímeros activados de forma 
esférica. Estos interaccionan con los grupos fosfato del DNA gracias a unas 
proyecciones cargadas positivamente (grupos amino), compactan el DNA y lo 
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adhieren a la superficie celular. Las células internalizan estos agregados 

mediante endocitosis no específica. Para realizar este protocolo se incuba el 

DNA a transfectar en medio no suplementado y SuperFect durante 5’. 

Posteriormente se pone en contacto con las células durante aproximadamente 

dos horas, tiempo tras el cual se añade medio suplementado. Un día 

postransfección se cambia el medio a las células.  

 

Este método es el utilizado para la transfección del genoma adenoviral en la 

primera fase de producción. 

 

 

3.4.2.3 Transducciones mediante lentivirus 
Las transducciones con lentivirus se realizan mediante la incorporación del 

virus en el medio de cultivo celular a una concentración de 12UI/Cell. El 

contacto entre la célula y el virión se facilita mediante centrifugación 2h a 

1.200rpms. Las células se transducen durante, al menos, 12h. 

 

 

3.4.2.4 Infecciones con adenovirus 

Las infecciones con adenovirus se realizan mediante la incorporación del virión 

al medio de cultivo celular a la concentración deseada en cada caso. Excepto 

en los pases de producción, el medio con las partículas no internalizadas de 

adenovirus se cambia 4h posinfección. 

 

 

3.4.2.5 Ensayos de viabilidad celular 

 
Ensayo de MTT 
El ensayo de MTT es un ensayo colorimétrico basado en la reducción 

metabólica del Thiazolyn Blue Tetrazolium Bromide (Sigma-Aldrich) a 

formazan. Esta reacción se produce en la cadena respiratoria mitocondrial y 
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por lo tanto es un indicador tanto de la activación metabólica celular, como del 

número de células vivas en el cultivo.  

 

Las células se cultivan en medio suplementando con 0.7mg/ml de MTT y se 

deja incubar durante al menos 30’ (entre 45’ y 1h para las HPDEs). El formazan 

es insoluble y se almacena en el interior celular. Pasado este tiempo se elimina 

el medio de cultivo y se permeabilizan las células mediante la adición de dimetil 

sulfoxido, DMSO (Sigma-Aldich), para su correcta detección. La concentración 

de formazan se evaluó a 550nm en el espectofotómetro Synergy (HT BioTek). 

 

Las curvas de superviencia a las infecciones adenovirales se realizaron 

mediante este tipo de análisis. Para ello se sembraron 3000 células por pocillo 

en placas de 96 pocillos y se infectaron a diluciones cada vez más 

concentradas de adenovirus. Tres días posinfección se realizó el ensayo de 

viabilidad celular. La dosis infectiva capaz de eliminar el 50% de las células 

(ID50) se calculó mediante extrapolación de los valores obtenidos en el MTT en 

las curvas de supervivencia celular usando el software GraphPad Prism v5.0. 

 

Tinción por azul de metileno 

El azul de metileno (Sigma-Aldich) es un colorante vital que tiñe las células 

adheridas en cultivo. De esta manera se puede tener una aproximación 

cualitativa de la confluencia y supervivencia celular. La tinción por azul de 

metileno es inmediata y se realiza por contacto directo de las células con el 

reactivo durante aproximadamente un minuto. El exceso de colorante se 

elimina por inmersión de la placa en abundante agua y se deja secar a TA para 

su posterior análisis. 
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3.4.2.6 Análisis de fluorescencia 
 

Análisis de fluorescencia mediante microscopía 
La detección de fluorescencia celular mediante microscopía se realizó de 

manera directa bajo el microscopio, estimulando las células a una longitud de 

onda de 480nm en el caso de la GFP. 

 

Análisis de fluorescencia mediante citometría de flujo 
La citometría de flujo es una técnica que permite evaluar de manera sistemática 

diversos parámetros celulares simultáneamente en cada célula. Una de las 

pocas restricciones de la técnica es que las células han de estar disgregadas y 

en suspensión. El citómetro hace pasar las células en suspensión una a una 

mediante un sistema hidráulico hasta los diferentes láseres que estimularan las 

células. El tiempo que tardan en pasar así como la difracción que provoquen en 

función de su morfología son dos de los parámetros básicos que mide todo 

citómetro (tamaño y complejidad). Además, en este estudio se han evaluado de 

manera simultanea los niveles de d2EGFP y dRFP (GFP desdestabilizada y 

RFP resestabilizada, respectivamente) expresados en células doblemente 

transducidas con ambos genes mediante el uso de lentivirus. 

 

Para ellos se eliminó el medio de las células en cultivo y se lavaron al menos 

dos veces con PBS. A continuación se tripsinizaron durante al menos 10’, 

pudiendo llegar a la media hora en las RWP-1, evitando así la aparición de 

agregados. A continuación las células se resuspendieron en medio y se 

mantuvieron a 37ºC en agitación durante todo el tiempo de experimentación. 

Los datos crudos de cada tratamiento fueron guardados para su posterior 

procesado mediante el software FloJo y análisis estadístico mediante modelos 

de regresión mixtros resistentes a valores extremos en R. 

 

Los análisis citométricos de este estudio han sido realizados en el citómetro 

Attune NxT (ThermoFisher Scientific). 
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3.5 Generación de plásmidos recombinantes  
 
 
pAdeno-L5-8miR148aT: 

El vector que contiene el genoma del adenovirus 5 modificado genéticamente 

para contener 8 lugares de unión al miRNA148a en el 3’UTR del gen de la fibra 

adenoviral (L5-8miR148aT) se generó de la siguiente manera: 

 

Partimos del plásmido pxK3.1 que contiene el gen de la fibra del adenovirus 5, 

así como regiones flanqueantes a dichos extremos. Primero se mutó el 

exanucleótido de poliadenilación de este gen mediante mutagénesis dirigida 

con el cebador 5’-CAC TTT TTC ATA CAT TGC CCA AGA ATG ACT CGA GAA 

TCG TTT GTG TTA TGT TTC AAC G-3’, generando así el pxK3.1-3’UTRmut. 

Esta secuencia permitió generar una diana para el enzima de restricción XhoI 

de manera simultánea a la eliminación del lugar de polyA.  

 

A continuación se extrajo el 3’UTR del pEndK-8miR148aT(109) que contiene 8 

lugares de unión para el miR-148a mediante el uso de los cebadores Fw 5’-

CTC GAG CCC TTT ATT AAA CTT ACA TC-3’ y Rv 5’-CTC GAG TGA TTG 

CGT GTG TGG TTA AC-3’. Estos cebadores añadieron lugares de restricción 

para XhoI a ambos extremos del 3’UTR.  

 

Tras la digestión del pxK3.1-3’UTRmut y el 3’UTR previamente amplificado por 

PCR con el enzima XhoI, se procedió a la ligación de ambos fragmentos 

generando el pásmido pXK3.1-fiber-8miR148aT.  

 

El pAdeno-L5-8miR148aT se generó por recombinación homóloga del vector 

pXK3.1-fiber-8miR148aT con el genoma del adenovirus 5 salvaje en E. Coli 

BJ5183. 
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pAdCPE 
Partimos del plásmido pEND-K que contiene el gen E1A del adenovirus 5 
flanqueado con regiones de homología al genoma adenoviral. Inicialmente 
mutamos el hexanucleótido de poliadenilación de E1A, mediante mutagénesis 
dirigida con el cebador GCT GAA TGA GAT TGA TGT AAG TTT ACT CGA 
GGG TGA GAT AAT GTT TAA CTT GC. De manena simultánea a la mutación 
se introdujo una diana de restricción para XhoI. Generamos así el plásmido 
pEND-K-3’UTRmut. A continuación se sintetizó por PCR una secuencia 
quimérica de E1A con el 3’UTR de la ciclina B1 (cB1) flanqueado por las dianas 
de restricción AgeI y XhoI mediante PCR con los cebadores 5’-CCT TGG GTC 
CGG TTT CTA TGC C-3’ y 5’-CGT CTC GAG GCT TTA TTA AAA CCA GTA 
AAA CAT TAA AAA CAC AAT ACA CTA TTT ACA GAA GCA CAT GGT GCA 
ACA CTT ATG GCC TGG GGC GTT TAC AGC-3’. A continuación se substituyó 
por restricción y ligación el gen de E1A junto con el 3’UTR salvaje del virus (del 
plásmido pEnd-K-3’UTRmut) por el constructo quimérico E1A-cB1, generando 
así el plásmido pEND-K-E1A-cB1.  
 
El plásmido pAdCPE que contiene todo el genoma del adenovirus 5 con el 
3’UTR de E1A substituido por el 3’UTR de la ciclina B1 se generó mediante 
recombinación homóloga del pEND-K-E1A-cB1 con el genoma del adenovirus 
5 salvaje en E. Coli BJ5183. 
 
pAdFO 
Sintetizamos un gen con la misma secuencia aminoacídica que la fibra del 
adenovirus 5, pero con un uso de codones equivalente al uso de codones 
humano (gen sintetizado por GenScript). Denominaremos a esta secuencia 
fibra-OPT. A continuación eliminamos el gen de la fibra adenoviral salvaje del 
plásmido pXK3.1 utilizando los enzimas de restricción HpaI y MfeI presentes a 
ambos extremos de la fibra. La fibra-OPT fue introducida digiriendo  la 
secuencia adquirida a través de GenScript con los mismos enzímas y posterior 
ligación en el pXK3.1. Esto generó el vector pXK3.1-fibra-OPT. El plásmido 
pAdFO que contiene el total del genoma adenoviral, a excepción de la fibra 
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salvaje, substituida por la fibra-OPT, fue generado por recombinación 
homóloga del pXK3.1-fibra-OPT con el genoma del adenovirus 5 salvaje en E. 
Coli BJ5183 
 
pAdFO-EGFP 
El plásmido que contiene el genoma del adenovirus AdFO-EGFP fue generado 
mediante una versión adaptada del protocolo de recombinación homóloga en 
bacterias utilizando casetes de doble selección rpsL-Neo(150). Brevemente: 
partimos de la cepa bacteriana SW102 que contiene un plásmido estable con el 
genoma del adenovirus 5 salvaje con el gen de la proteína verde fluorescente 
como un aceptor más del proceso de corte y empalme de los genes tardíos, 
tras el gen de la fibra adenoviral (generado previamente en el laboratorio por 
Maria Rovira). Estas células presentan además una recombinasa inducible 
mediante temperatura. Inicialmente se amplificó mediante PCR el gen rpsL-Neo 
flanqueado por regiones de homología a las regiones 5’UTR y 3’UTR de la fibra 
adenoviral. Mediante la transformación de esta cepa bacteriana con el producto 
de PCR y posterior inducción de las recombinasas se modificó el genoma del 
adenovirus presente de manera estable en las bacterias, substituyendo el gen 
de la fibra adenoviral por el gen rpsL-Neo.. A continuación se amplificó por PCR 
el gen de la fibra-OPT con regiones flanqueantes a rpsL-Neo en el genoma 
adenoviral anteriormente generado. De manera equivalente al anterior paso de 
recombinación, se transformaron las bacterias y se indujo la expresión de las 
recombinasas mediante aumento de temperatura. El proceso de recombinación 
generó el plásmido pAdFO-EGFP. 
 
pLS-CG-d2EGFP y pLS-CG-dRFP 
Los plásmidos lentivirales  pLS-CG-d2EGFP y pLS-CG-dRFP fueron generados 
de la siguiente manera: los genes de la d2EGFP y dRFP (amablemente 
cedidos por el Dr Raúl Méndez) se amplificaron por PCR con cebadores que 
contenían dianas para los enzimas de restricción AgeI y XhoI a ambos 
extremos. El plásmido original pLS-CG (adquirido a través de addgene) fue 
digerido con sendos enzimas de manera que se eliminó la GFP salvaje del 
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plásmido y se introdujeron por ligación los fragmentos de PCR de la d2EGFP y 

dRFP doblemente digeridos con AgeI y XhoI. 

 

pLS-CG-d2EGFP-3’MUT 

El plásmido lentiviral pLS-CG-d2EGFP-3’UTRmut se generó mediante la 

mutagénesis dirigida de los exanucleótidos de poliadenilación situados en las 

posiciones 4193-4199 y 4423-4429 del vector original mediante el kit comercial 

QuikChange Multi Site-Directed Mutagénesis Kit (Stratagene). Los cebadores 

utilizados fueron PLS4CG5mut_419344199 GAA GCA CTC AAG GCA AGC 

TTG GTT GAG GCT TAA GCA GTG GG y pLS4CG5MUT_442344429 GCG 

ATG CAA TTT CCT CAT TTG GTT AGG AAA GGA CAG TGG G 

respectivamente. 

 

pLS-CG-d2EGFP-cB1 

El plásmido pLS-CG-cB1 se generó de manera homóloga al pLS-CG-d2EGFP 

excepto que en esta ocasión, el cebador reverso con el que se amplificó la 

d2EGFP contenía el 3’UTR de la ciclina B1 en su totalidad, como una cola no 

complementaria a la d2EGFP, flanqueado por la diana de restricción XhoI 

(d2EGFP-cB1-Rv CGT CTC GAG GCT TTA TTA AAA CCA GTA AAA CAT TAA 

AAA CAC AAT ACA CTA TTT ACA GAA GCA CAT GGT GCA ACA CTA CAC 

ATT GAT CCT AGC AG). La d2EGFP con el 3’UTR de la cB1 se introdujo en el 

pLS-CG-d2EGFP-3’UTRmut mediante ligación. 

 

pLS-CG-d2EGFP-TNFαcB1 

El plásmido pLS-CG-TNFαcB1 se generó a partir del pLS-CG-cB1, 

amplificando el 3’UTR de la ciclina B1 con un cebador que contenía las 

secuencias ARE del 3’UTR del TNFα, acompañado por la diana de restricción 

XhoI, como una cola en el extremo 5’ del cebador (ARE-cB1-Fw GCT ACT CTC 

GAG AGC TGA GTT AAC ATT ATT TAT TAT TTA TTT ATT ATT TAT TTA TTT 

ATG TTG CAC CAT GTG CTT CTG). El producto de PCR se digirió en ambos 

extremos con el enzima XhoI y se introdujo en el plásmido pLS-CG-d2EGFP-

3’UTRmut, previamente digerido con el mismo enzima, mediante ligación. 
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pLS-CG-d2EGFP-tPA 
El plásmido que contiene el 3’UTR del activador del plasminógeno tisular (tPA) 
fue generado de la siguiente manera: El 3’UTR (amablemente cedido por el Dr 
Raúl Méndez) se amplifico por PCR con cebadores que contenían colas no 
complementarias al 3’UTR con dianas para el enzima de digestión XhoI 
(d2EGFP-tPA-Fw CTC GAG TAT ATT TAT AGT CAC AAG AGC y d2EGFP-
tPA-Rv CTC GAG GAA AAA CTG TGA AAA ATA TAT). Tras la digestión del 
plásmido pLS-CG-d2EGFP-3’UTRmut y el producto de amplificación de la PCR 
con el enzima XhoI, se introdujo el 3’UTR mediante ligación generando el 
plásmido pLS-CG-d2EGFP-tPA. 
  
pHA1-F-WT y pHA1-F-OPT 
Estos plásmidos se generaron mediante la amplificación de la fibra WT y Fibra 
OPT con cebadores específicos que contenían colas con dianas para el enzima 
de restricción XhoI respectivamente (Fib-WT-ATG-XhoI-Fw CTG ACT CGA 
GAT GAA GCG CGC AAG ACC GTC TG y Fib-Both-XhoI-Rv CAT GCT CGA 
GGT TTG ATT AAG GTA CGG TGA TCT G para la fibra WT y Fib-OPT-ATG-
XhoI-Fw CTG ACT CGA GAT GAA GCG GGC TCG CCC CTC TG y Fib-Both-
XhoI-Rv CAT GCT CGA GGT TTG ATT AAG GTA CGG TGA TCT G para la 
fibra OPT). Los productos de PCR fueron digeridos con dicho enzima de 
restricción. De la misma manera el plásmido de expresión pHA1 (Addgene) 
también fue digerido con XhoI. Los genes de la fibra WT y Fibra OPT se 
introdujeron mediante ligación del plásmido y los productos de PCR digeridos. 
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3.6 Generación de lentivirus recombinantes 

 
Los lentivirus Lv-d2EGFP, Lv-dRFP, Lv-cB1, Lv-TNFαcB1 y Lv-tPA se 
generaron a partir de los plásmidos pLS-CG-d2EGFP, pLS-CG-dRFP, pLS-CG-
d2EGFP-cB1, pLS-CG-d2EGFP-TNFacB1 y pLS-CG-d2EGFP-tPA 
respectivamente de la siguiente manera: 
 
El plásmido utilizado para generar cada lentivirus fue co-transfectado mediante 
fosfato cálcico en la línea HEK-293T junto con los plásmidos pVSV-G y 
pCMVAR8.91. Estos plásmidos contienen las proteínas necesarias para la 
formación de los lentivirus, pero carecen de las regiones de encapsidación que 
les permitan empaquetarse dentro de las cápsides.  
 
Transcurridas 12h postransfección, el medio con los reactivos de transfección 
fue substituido por medio fresco. El sobrenadante de las células productoras de 
virus, que contiene los vectores virales maduros, fue recogido 48h y 72h 
postransfección y filtrado por filtros de baja adherencia proteica con poros de 
45μm. 
 
Los lentivirus así generados fueron purificados mediante ultracentrifugación 2h 
a 20.000rpm a 12ºC. El medio se descartó por inversión y los virus precipitados 
se resuspendieron en 20μl de PBS por vial y se congelaron inmediatamente a -
80ºC. 
 
El título lentiviral se calculó tras transducir células HEK-293T con diferentes 
diluciones de virus y purificar el DNA de estas células 48h posinfección. El 
número de copias virales integrados por célula se detectó mediante qPCR. El 
valor absoluto del título viral se  extrapoló a partir de una recta patrón generada 
a partir de un número de conocido de copias de virus (véase 3.1.2.2 Obtención 
del número de copias absolutas de DNA de la muestra).   
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3.7 Generación de adenovirus replicativos 

modificados genéticamente 
 

3.7.1 Generación del homogenado viral 

 
Los adenovirus Adeno-L5-8miR148aT, AdCPE y AdFO se generaron de la 
siguiente manera: 
 
Las construcciones pAdeno-L5-8miR148aT, pAdCPE o pAdFO fueron digeridas 
con el enzima de restricción Pac-1. Esta digestión genera dos fragmentos, uno 
menor que contiene las resistencias antibióticas del plásmido y una mayor con 
el genoma adenoviral linealizado. El genoma fue purificado mediante 
precipitación por etanol en presencia de sales.  
 
A continuación, los genomas linealizados se transfectaron en HEK-293 como 
se indica en el apartado “3.4.2.2.1.2 Transfecciones mediante dendrímeros 
activados”. Transcurridos entre 7 y 15 días, en función del plásmido 
transfectado, se comenzó a observar el efecto citopático que denota la 
producción satisfactoria de los adenovirus.  
 
Pasado este tiempo se recogieron las células y sobrenadantes y se 
homogenizaron mediante tres ciclos de congelación a -80ºC. A continuación se 
eliminaron los restos de células lisadas mediante centrifugación 10’ a 600g. El 
homogenado así utilizado se denominó P1. Utilizamos 2ml de P1 para infectar 
un primer pase de amplificación viral en A549. Este proceso se repitió mediante 
sucesivos pases de amplificación hasta generar suficiente volumen para 
infectar 15x P150 de A549. En esta fase las células se recogieron antes de que 
fuesen lisadas por el virus. Se descartó el sobrenadante y se liberó el virus del 
interior de las células mediante 3 ciclos de congelación. Denominaremos 
homogenado final al resultado de este proceso. 
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Los adenovirus Adwt-EGFP y AdFO-EGFP se generaron a partir de los 
plásmidos pAdwt-EGFP y pAdFO-EGFP a de manera equivalente, pero 
suprimiendo el proceso inicial de digestión enzimática. Estos plásmidos 
incluyen el gen de la endonucleasa SceI bajo un promotor eucariota encargada 
de liberar el contenido del genoma adenoviral en el interior de la célula 
eucariota transfectada. 
 
 
 
 

3.7.2 Purificación de adenovirus 

 
El homogenado de cada virus fue purificado mediante doble ultracentrifugación 
en gradientes de cloruro de cesio de 1.5, 1.35 y 1.25 mg/ml en la primera; y un 
gradiente continuo de 1.25 mg/ml en la segunda. La primera centrifugación se 
realizó a 35.000 rpm durante 1.5h a 15ºC, mientras que la segunda se prolongó 
durante 20h. Los viriones de adenovirus maduros precipitan entre los 
gradientes de 1.35 y 1.25 mg/ml. Durante este proceso se descartaron las 
cápsides inmaduras gracias a su migración diferencial en dichos gradientes. 

Los virus se desalaron mediante el uso de las columnas de exclusión molecular 
PD-10 Desalting columns (GE Healthcare), y se resuspendieron en PBS++. Las 
fracciones de elución que contenían los adenovirus (con un característico color 
azulado) se mezclaron junto con glicerol al 10%, alicuotaron y congelaron 
inmediatamente a -80ºC. 
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3.7.3 Titulación adenoviral 

 
El título del virus (vp/ml) se evaluó mediante densidad optima a 260nm.  El 
DNA viral se extrajo de acuerdo a el apartado “3.1.1.3.1 Aislamiento de DNA 
procedente de virus purificado”. La densidad óptica se determinó en el 
espectrofotómetro Nanodrop (Thermo Scientific). El número de partículas 
virales se evaluó siguiendo la ecuación: 
 
 
 Concentración adenoviral (vp/ml) DO260 · factor de dilución · 1.1·1012  
 
 
La titulación del número de partículas infectivas por ml se realizo mediante la 
cuantificación de los genomas internalizados en células, 4h posinfección. Para 
ello se infectaron 200.000 células HEK-293 con una batería de diluciones del 
vector purificado. Pasadas 4h posinfección las células se lavaron dos veces 
con PBS y se extrajo el DNA viral y celular como se especifica en el apartado 
3.1.1.2 Aislamiento de DNA de células eucariotas. El contenido de DNA viral se 
evaluó por qPCR. El número absoluto de copias se extrapoló de una recta con 
numero de moléculas conocidas realizada de manera simultánea en la misma 
qPCR (véase: 3.1.2.2 Obtención del número de copias absolutas de DNA de la 
muestra). 
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3.8 Manipulación animal 
 

Todos los protocolos y procedimientos de manipulación animal realizados en el 

presente estudio se han realizado siguiendo las directrices de la Unión Europea 

para el correcto cuidado y manipulación de animales de laboratorio 

86/609/EEC. Los protocolos utilizados han sido aprobados por el comité ético 

de experimentación animal de la Universidad de Barcelona. 

 

Las cepas de ratones utilizadas han sido la inmunocompetente C57Bl/6J y la 

inmunosuprimida atímica Nude-Foxn1nu. Ambas adquiridas a través de Envigo, 

y mantenidas en el estabulario de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Barcelona. 

 

 

3.8.1 Generación de tumores subcutáneos 

 
La generación de tumores subcutáneos se realizó en ratones atímicos Nude-

Foxn1nu. Debido a la falta de respuesta inmune adquirida de estos ratones, no 

generan rechazo ante la inoculación de células de otra especie. Este es un 

requisito indispensable, ya que todos los modelos tumorales de este estudio 

han sido realizados mediante la administración de células o fragmentos 

tumorales humanos derivados de adenocarcinomas ductales de páncreas 

humano. 

 
 

3.8.1.1 Generación de tumores a partir de células tumorales 
Los tumores se generaron mediante la inoculación subcutánea de 2.5·106 

células RWP-1 en cada flanco de los ratones, en dilución 1:1 de matrigel (BD 

Biocience), utilizando agujas de 26G. 

 
 



3!Materiales!y!métodos!

!
88!

3.8.1.2 Generación de tumores a partir de fragmentos de tumor 
La generación de tumores subcutáneos a partir de fragmentos de tumor 

derivados de pacientes se realizó mediante la inserción subcutánea de 

fragmentos de unos 2·2mm de tumores CP13 y CP15 mantenidos como 

xenoinjertos en el páncreas de ratones(151,152). Se generaron dos tumores 

por animal, uno en cada flanco. El orificio generado para la inserción de los 

fragmentos fue sellado mediante histiacryl (Braun) con el fin de evitar la perdida 

de los mismos. 

 

 
3.8.1.3 Seguimiento de la progresión tumoral 

La localización superficial de los tumores subcutáneos permite monitorizar su 

crecimiento mediante la medición directa del volumen tumoral. Para ello se 

tomaron las medidas del diámetro máximo (D) y mínimo (d) de cada tumor al 

menos tres veces por semana durante el tiempo total de experimentación. El 

volumen tumoral se extrapola mediante la fórmula: 

 

Volumen (mm3) = (D · d2 · pi) / 6 

 

Los animales fueron sacrificados al termino del experimento o por motivos 

éticos cuando el volumen tumoral alcanzó los 2000mm3  
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3.8.2 Administración viral in vivo 
 

3.8.2.1 Administración viral intratumoral 
La inyección intratumoral de adenovirus se relazó cuando los tumores 

alcanzaron al menos 100 mm3 de volumen. El virus fue diluído hasta las 5·1010 

vp/tumor en un máximo de 20μl de solución salina isotónica. Esta se administró 

mediante dos inyecciones consecutivas por tumor con agujas de 26G. 

 

3.8.2.2 Administración viral sistémica 
La administración sistémica del virus se realizó mediante la inyección 

intravenosa de 2·1010 o 5·1010 vp/animal por la vena lateral de la cola, 

utilizando agujas de 29G. Los virus se diluyeron en un máximo de 100 μl de 

solución salina. Con el fin de facilitar la administración, los animales fueron 

inmovilizados y se procedió a la vasodilatación por calor de la vena de la cola. 

 

 

3.8.3 Obtención de órganos y tejidos murinos 
 
3.8.3.1 Extracción de sangre y obtención de suero 
La extracción de muestras sanguíneas se realizó mediante punción cardíaca a 

punto final, en animales anestesiados, utilizando agujas de 26G. La sangre se 

dejó un mínimo de 30’ a TA y a continuación se centrifugó durante 15’ a 

3.500rmps. El sobrenadante (suero) se transfirió a nuevos tubos y fue 

inmediatamente congelado a -80ºC 

 
3.8.3.2 Extracción de órganos y tejidos sólidos 
Los animales fueron sacrificados por dislocación cervical. Los tumores, 

páncreas, hígados y riñones fueron extirpados mediante resección quirúrgica, 

almacenados en viales y  congelados instantáneamente en nitrógeno líquido. 

Los páncreas difusos de los animales fueron extraídos siguiendo el eje 

longitudinal del órgano con el fin de extraer tanto la cabeza como la cola del 

órgano. 
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3.8.4 Análisis bioquímicos de sueros sanguíneos 

 
El contenido de bilirrubina, así como la actividad enzimática de la aspartato 

aminotransferasa (AST) y alanina aminotransferasa (ALT) de los sueros 

sanguíneos fueron determinados por el servicio de Bioquímica Clínica de la 

Facultad de Veterinaria de la Universidad de Barcelona. 
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3.9 Representación gráfica y análisis estadístico de 

datos 
 
 

3.9.1 Representación gráfica 

 
Los datos cuantitativos generados durante el presente estudio se muestran en 

su mayoría como diagramas de barras representando la media +/- su 

desviación estándar (SEM). Debido al relativo bajo número de las réplicas 

realizadas (la mayoría de los experimentos fueron replicados de 4 a 6 veces), 

el cálculo de la normalidad y homocedasticidad de las muestras es futil; sin 

embargo, siempre y cuando la distribución de los valores lo requiriese, se 

realizó la normalización logarítmica de los datos. 

 

Los datos de proliferación tumoral se expresan como curvas de crecimiento en 

las que cada punto representa la media +/- SEM del conjunto de tumores para 

cada tratamiento. 

 

Ambos grupos de datos se representaron gráficamente con el software 

GraphPad Prism v5.0. 

 

Los datos descriptivos resultado del análisis de componentes principales (PCA) 

y análisis de la adaptación del uso de codones (CAI) fueron representados con 

la ayuda del software R v2.14.1 (R: A language and environment for statistical 

computing. R Foundation for Statistical Computing), mediante procedimientos 

estándar (funciones “pca” y “density”). 
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3.9.2 Análisis estadístico de los datos experimentales 
 

 

3.9.2.1 Análisis de comparación de medias no paramétrico  
Los datos derivados de las cuantificaciones de western blot, fluorescencias, y 

qPCR se analizaron estadísticamente mediante la comparación de sus medias 

sin asumir la normalidad de la muestra. El test estadístico utilizado fue la U de  

Mann-Whitney, realizado con el software software GraphPad Prism v5.0. Las 

diferencias se consideraron estadísticamente significativas con un p-valor 

(probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado 

suponiendo que la hipótesis nula sea correcta) inferior a 0.05, y se denotaron 

mediante un asterisco (*) sobre la columna del diagrama de barras 

correspondiente. Dos asteriscos (**) hace referencia a valores P inferiores a 

0.01, y tres (***) inferiores a 0.001. 

 

 

3.9.2.2 Análisis cuantitativo derivados del estudio de fluorescencia 

mediante citometría de flujo 

Inicialmente se analizaron los valores de fluorescencia para las células 

doblemente transducidas con lentivirus d2EGFP y dRFP mediante  el software 

FlowJo 8.7. Los valores de células doblemente positivas (d2EGFP y dRFP) 

fueron exportados para su posterior análisis estadístico.  

 

La correlación de los datos de los canales para la fluorescencia verde y roja 

(d2EGFP y dRFP) de cada célula se analizó mediante modelos de regresión 

lineal mixtos resistentes a valores extremos. Se tubo en cuenta en el modelo el 

día de experimentación como potencial factor generador de error entre 

experimentos. La significancia estadística de las diferencias entre las medias 

se realizó mediante el test Tukey-Kramer. Ambos análisis se efectuaron en R 

v2.10 con los paquetes ARM y REML para los modelos lineales y multcomp 

para el análisis de significancia estadística. 
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3.9.2.3 Análisis de progresión tumoral 
Los valores del volumen tumoral a lo largo del tiempo se compararon entre 

tratamientos mediante modelos lineales mixtos en R v2.14.1 utilizando el 

paquete lme4. Las diferencias entre medias se evaluaron mediante el test de 

contrastes de Tukey. 

 

 

3.9.3 Análisis del uso de codones de proteínas virales y 

humanas 
 

3.9.3.1 Análisis del uso de codones mediante Análisis de Componentes 
Principales (PCA) 

Se utilizó el uso relativo de codones (estandarizado por aminoácido) de cada 

proteína como variables para el PCA. La proyección de las coordenadas para 

los loadings (codones) y scores (proteínas) se realizó y representó mediante el 

uso de la función “pca” incluida en el software R v2.14.1 

 

3.9.3.2 Análisis del Índice de Adaptación en el Uso de Codones (CAI) 
Se comparó el uso relativo de codones de genes humanos y virales en relación 

al uso medio de codones de genes humanos mediante la plataforma web 

http://genomes.urv.es/CAIcal. El valor de referencia para los genes humanos se 

extrajo del Codon Usage Database. 

 

Las secuencias codificantes humanas y virales se  obtuvieron de las bases de 

datos the Consensus CDS (CCDS) project y AdenoSeq database, 

respectivamente. El uso de codones para cada una de estos genes se obtuvo 

mediante la aplicación web Codon Usage de bioinformatics.org. 
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3.10 Tabla de Cebadores 
 

set Primer_name Primer_seq 

1 qPCRaE1AaFw CGGCCATTTCTTCGGTAATA! 

 qPCRaE1AaRv CCTCCGGTGATAATGACAAG! 

2 qPCRahexonaFw GTCTACTTCGTCTTCGTTGTC 

 qPCRahexonaRv TGGCTTCCACGTACTTTG 

3 qPCRafiberaFw CTCCAACTGTGCCTTTTC 

 qPCRafiberaRv GGCTCACAGTGGTTACATT 

4 qPCRafiberOPTaFw CTCCCACCGTGCCTTTCC 

 qPCRafiberOPTaRv GGCTGACTGTGGTCACATT 

5 qPCRaAdagenomeaFw GCCGCAGTGGTCTTACATGCACATC 

 qPCRaAdagenomeaRv CAGCACGCCGCGGATGTCAAAG 

6 pLS4CG45PBS4PsiaFw ACCTGAAAGCGAAAGGGAAAC 

 pLS4CG45PBS4PsiaRv CACCCATCTCCTCCTTCTAGCC 

7 qPCRaACTBa!HsaFw CTGGAACGGTGAAGGTGACA 

 qPCRaACTBa!HsaRv GGGAGAGGACTGGGCCATT 

8 qPCRaAlbuminaFw GCTGTCATCTCTTGTGGGCTGT 

 qPCRaAlbuminaRv GGCTATCCAAACTCATGGGAG 

9 qPCRaGdxaFw GGCAGCTGATCTCCAAAGTCCTGG! 

 qPCRaGdxaRv AACGTTCGATGTCATCCAGTGTTA! 

10 d2EGFPaFw 

GCATACCGGTCGCCACCATGGTGAGCAAGGGCGA

G 

 d2EGFPaRv GGACTCGAGCTACACATTGATCCTAGCAG 

11 dRFPaFw CGGGGATCCACCGGTCGCCACCATG 

 dRFPaRv CTCGAGCCGCCTACACATTGATCCTAGC 

12 Seqa5UTRaFibaFw CAGCTCTGGTATTGCAGCTTCC 

13 E1AamiR148aaFw CTCGAGCCCTTTATTAAACTTACATC! 

 E1AamiR148aaRv CTCGAGTGATTGCGTGTGTGGTTAAC! 

14 FibaWTaATGaXhoIaFw CTGACTCGAGATGAAGCGCGCAAGACCGTCTG 

 FibaBothaXhoIaRv CATGCTCGAGGTTTGATTAAGGTACGGTGATCTG 

15 FibaOPTaATGaXhoIaFw CTGACTCGAGATGAAGCGGGCTCGCCCCTCTG 
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GTACCAATTGAAAAATAAACACGTTGAAACAT

AACACAAACGATTCTTTATTCCTGTGCGATATA

 FibaBothaXhoIaRv CATGCTCGAGGTTTGATTAAGGTACGGTGATCTG 

16 d2EGFPacB1aFw 

GCATACCGGTCGCCACCATGGTGAGCAAGGGCGA

G 

 d2EGFPacB1aRv 

CGTCTCGAGGCTTTATTAAAACCAGTAAAACATT

AAAAACACAATACACTATTTACAGAAGCACATG

GTGCAACACTACACATTGATCCTAGCAG! 

17 AREacB1aFw 

GCTACTCTCGAGAGCTGAGTTAACATTATTTATT

ATTTATTTATTATTTATTTATTTATGTTGCACCA

TGTGCTTCTG! 

 AREacB1aRv GATCCTACTAGTAGGATCTCGA 

18 d2EGFPatPAaFw CTCGAGTATATTTATAGTCACAAGAGC 

 d2EGFPatPAaRv CTCGAGGAAAAACTGTGAAAAATATAT 

19 E1AcB1aFw CCTTGGGTCCGGTTTCTATGCC 

 E1AcB1aRv 

CGTCTCGAGGCTTTATTAAAACCAGTAAAACATT

AAAAACACAATACACTATTTACAGAAGCACATG

GTGCAACACTTATGGCCTGGGGCGTTTACAGC 

20 

PLS4CG5mut_41934419

9 

GAAGCACTCAAGGCAAGCTTGGTTGAGGCTTAAG

CAGTGGG 

21 

pLS4CG5MUT_44234442

9 

GCGATGCAATTTCCTCATTTGGTTAGGAAAGGAC

AGTGGG 

22 pENDaK_E1Mut 

GCTGAATGAGATTGATGTAAGTTTACTCGAGGG

TGAGATAATGTTTAACTTGC 

23 Mut!Fib!3'UTR 

CACTTTTTCATACATTGCCCAAGAATGACTCGAG

AATCGTTTGTGTTATGTTTCAACG! 

24 RHaFibaEGFPaFw 

CAATTGGTACTAAGCGGTGATGTTTCTGATCAGC

CACCATGGTGAGCAAGGGCGAGG 

 RHaFibaEGFPaRv! 

GACTTGAAATTTTCTGCAATTGAAAAATAAAGT

TTATTACTTGTACAGCTCGTCCATGC 

25 RHaFibaOPaFw 

GTTCCTGTCCATCCGCACCCACTATCTTCATGTT

GTTGCAGATGAAGCGGGCTCGCCCCTC 

 RHaFibaOPaRv  
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4.1 Evaluación de la capacidad de los Elementos de 

Poliadenilación Citoplasmáticos para regular la 

expresión de proteínas virales de manera 

específica de tumor y conferir oncoselectividad a 

los adenovirus. 
 

 

La viroterapia oncolítica persigue reprogramar el comportamiento de los virus 

de manera que éstos solo sean capaces de replicar y lisar células tumorales, 

sin afectar células sanas. Con el fin de lograr este objetivo, esta disciplina se 

vale de las desregulaciones que presentan las células tumorales y que hacen a 

éstas diferentes de las células no patológicas que las rodean.  

 

En el presente  trabajo, estudiamos la capacidad de los Elementos de 

Poliadenilación Citoplasmáticos (CPEs) para regular la expresión de proteínas 

virales de manera específica de tumor. Los CPEs son reconocidos por las 

proteínas de unión a CPEs (CPEBs)(153). La familia de proteínas CPEBs está 

compuesta por cuatro miembros (CPEB1-4) que regulan la elongación de la 

cola polyA de aquellos genes que presentan CPEs en su 3’UTR. El 

comportamiento de estas proteínas puede ser dual, de manera que pueden 

estimular la poliadenilación y así favorecer la traducción de un mRNA, o 

impedirla y así reprimirla. Al menos dos de los miembros de esta familia de 

proteínas (CPEB1 y CPEB4) se encuentran alterados en condiciones 

tumorales(52,67,71,76,154). Así, mientras que la expresión de CPEB1 se 

pierde a medida que progresa la desdiferenciación de las células hacia 

fenotipos tumorales más agresivos, CPEB4 aumenta su expresión. Como 

resultado de esta desregulación en la expresión de las CPEBs, numerosos 

genes sufren alteraciones en su perfil de traducción, favoreciendo así la 

progresión tumoral(57,63,155).  
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En el presente trabajo estudiamos si la regulación mediada por CPEs es capaz 

de dotar de selectividad tumoral a la expresión de transgenes, y evaluamos si 

ésta es suficientemente robusta para dotar de oncoselectividad a la expresión 

del primer gen de replicación viral, E1A, mediante la incorporación de CPEs en 

su 3’UTR. 

 

De entre los genes adenovirales susceptibles a ser controlados de manera 

específica de tumor, E1A es el que presenta un mayor interés. E1A es el primer 

gen viral en expresarse tras la entrada del virus en la célula. Este gen actúa 

como gen maestro reprogramando el comportamiento celular, permitiendo así 

la expresión del resto de genes virales y la progresión de la infección. De esta 

manera, dotar de especificidad tumoral a la expresión de E1A implica conferir 

oncoselectividad a la replicación adenoviral.  

 

4.2.1 Los CPEs confieren oncoselectividad a la expresión de 

transgenes. 
 
Inicialmente evaluamos los niveles de CPEB1 y CPEB4 en una batería de 

líneas no tumorales (Fibroblastos pancreáticos y HPDE) y tumorales (RWP-1, 

MIA PaCa-2 y PANC-1) de páncreas mediante western blot. Como puede 

observarse en la Figura 4.1, los niveles de expresión de CPEB1 son menores 

en la mayoría de líneas tumorales, mientras que CPEB4 se encuentra 

sobreexpresado en todas las líneas tumorales expresadas (en comparación 

con las no tumorales).  
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Figura 4.1 Niveles de expresión de CPEB1 y CPEB4 en diversas líneas pancreáticas 

El panel izquierdo muestra un western blot representativo de la expresión de CPEB1 y CPEB4 

en fibroblastos pancreáticos no asociados a tumor, la línea no tumoral de páncreas HPDE, y las 

líneas tumorales de páncreas RWP-1, MIA PaCa-2 y PANC-1. En el panel derecho se muestra 

la cuantificación de la expresión de estas proteínas relativizada a GAPDH en las líneas 

indicadas. 

 

 

Con el fin de identificar si estos elementos de poliadenilación citoplasmática 

son capaces de conferir selectividad tumoral a la expresión de transgenes, 

evaluamos tres 3’UTRs diferentes fusionados a la región codificante de la 

d2EGFP. Esta variante de la proteína verde fluorescente se encuentra  

desestabilizada con dos regiones de poliubiquitinación (PEST) que disminuyen 

la vida media de la proteína a 2h, evitando así su acumulación y permitiendo 

evaluar la formación de nueva proteína. El primer 3’UTR analizado derivaba del 

3’UTR de la ciclina B1 de Xenopus (cB1). Este 3’UTR  es capaz de promover la 

represión traduccional gracias a la acción de CPEB1 desfosforilado, así como 

la activación traduccional a través de CPEB4(55,64,71). El segundo 3’UTR se 

sintetizó combinando el 3’UTR de cB1 con los Elementos Ricos en AU (ARE), 

que se oponen a la poliadenilación mediada por CPEs del 3’UTR, del TNF-α 

(TNF-α-cB1). El tercer y último 3’UTR se generó a partir de un fragmento del 

3’UTR del activador del plasminógeno tisular (tPA). Este 3’UTR contiene, 

además de dos elementos CPEs, dos secuencias AREs (Figura 4.2A, Anexo I).  

 
B A 

C 
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Figura 4.2 Los 3’UTRs con CPEs confieren oncoselectividad a la expresión de 

transgenes. 

A. Representación esquemática  de los 3’UTRs estudiados. cCPE: CPE consenso, ncCPE: 

CPE no consenso, ARE: Elemento Rico en AU. 

B. Esquema del flujo de trabajo realizado. 

C. Cuantificación por citometría de flujo de los niveles relativos de intensidad de la 

fluorescencia (d2EGFP/dRFP) en líneas transducidas con los lentivirus indicados; en función de 

los niveles medios de intensidad de fluorescencia (d2EGFP/dRFP) del Lv-WT. 

Los datos se muestran como la media +/- SEM de tres experimentos independientes 

analizados mediante modelos mixtos resistentes a valores extremos y el test de contrastes 

Tukey para evaluar la significancia de las diferencias. **p<0.01, ***p<0.001 

 

Se utilizaron estas secuencias para generar una batería de lentivirus que 

expresaban las construcciones d2EGFP previamente señaladas, así como dos 

lentivirus control: uno con la d2EGFP y otro con la proteína roja fluorescente 

desestabilizada dRFP ambos con 3’UTR sin CPEs (WT). A continuación, se 

utilizó la batería de lentivirus d2EGFP y dRFP para infectar la las líneas 

celulares pancreáticas anteriormente señaladas. El análisis (esquematizado en 

la Figura 4.2B) por citometría de flujo del ratio de expresión entre d2EGFP y 

dRFP, para cada combinación posible de construcciones, en cada línea celular, 

mostró que el 3’UTR de la cB1 era capaz de reprimir de manera significativa los 

niveles de d2EGFP en la línea celular HPDE (en comparación con el 3’UTR 

control de la dRFP), mientras que estimuló la misma en las líneas tumorales 

(Figura 4.2C). Sin embargo, el resto de construcciones evaluadas carecían del 

comportamiento dual requerido para dotar de especificidad tumoral a la 

expresión de transgenes, observándose en todas las líneas celulares una 

pérdida de expresión de d2EGFP cuando se expresaba desde las 

construcciones con los 3’UTR modificados (Figura 4.2C).  

 

Cabe destacar que, en todas las líneas evaluadas, el ratio d2EGFP/dRFP del 

3’UTR de la cB1 fue proporcional al observado entre las proteínas 

CPEB4/CPEB1 (Figura 4.1). Por otro lado, la reducción en la expresión de la 

d2EGFP de los 3’UTRs con AREs, de manera independientemente de la línea 
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celular evaluada, señalan que la desestabilización mediada por los ARE 

domina sobre el efecto regulador de los CPEs. 

 

4.2.2 Los CPEs confieren oncolselectividad a adenovirus 

replicativos. 
 

Una vez evaluamos que el 3’UTR de la cB1 era capaz de conferir la regulación 

deseada a la expresión de transgenes, utilizamos este 3’UTR para generar un 

adenovirus oncoselectivo con capacidad replicativa. Para ello controlamos la 

replicación viral mediante el diseño de un virus en el cual la traducción del 

mRNA del gen E1A se encontraba regulado por CPEBs. Seleccionamos el gen 

adenoviral temprano E1A ya que es el primer gen en expresarse tras la 

infección. Una vez este gen se expresa, actúa como gen maestro capaz de 

inducir la expresión de otros genes virales tempranos, así como de modificar el 

comportamiento celular favoreciendo la replicación del DNA viral. De esta 

manera, se reemplazó el 3’UTR salvaje de E1A por el 3’UTR de la cB1 con 3 

secuencias CPE, generando así el Adenovirus AdCPE (Figura 4.3A y Anexo 1).  

 

Utilizamos el nuevo adenovirus (AdCPE), así como el adenovirus salvaje 

(Adwt) para infectar la batería de líneas previamente evaluada. El análisis de 

RNA inmaduro (sin splicing) a tiempos cortos posinfección (PI) reveló que la 

substitución del 3’UTR salvaje por el nuevo con secuencias CPE no tenía 

ningún efecto en la transcripción del gen (Figura 4.3B). Sin embargo, cuando se 

evaluaron los niveles de ARNm maduro de E1A, encontramos una disminución 

significativa del contenido del mismo en la línea celular no tumoral HPDE 

infectada con el AdCPE. Sin embargo, en las líneas tumorales, los niveles del 

ARNm maduro de E1A fueron comparables entre ambos virus, sugiriendo una 

desestabilización del ARNm mediada por CPEs en un contexto no tumoral 

(Figura 4.3B).  

 

Dado que la desestabilización del ARNm de c-myc (ARNm que contiene 

lugares CPEs) en células no transformadas se ha relacionado directamente con 
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su deadenilación citoplasmática(75), analizamos la longitud de las cola polyA 
del mRNA de E1A en células tumorales y no tumorales infectadas con los Adwt 
y AdCPE a 4h PI (ensayo esquematizado en la Figura 4.3C). Para ello ligamos 
el mRNA de estas células a un cebador específico del 3’UTR de los mRNAs 
expresados por las células infectadas. Mediante el uso de cebadores 5’UTR 
específicos para E1A y un cebador complementario al ligado en el extremo 3’, 
evaluamos la longitud de las colas polyA del gen E1A en las diferentes líneas. 
Observamos mediante este estudio que la desestabilización del ARNm de E1A 
en HPDE correlaciona con una menor longitud de su cola polyA (Figura 4.3D). 
  

 
 

 

Figura 4.3 Los CPEs situados en el 3’UTR de E1A regulan de manera específica de 

tumores la estabilidad de este mRNA a través del control de la longitud de su cola 

polyA. 
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A. Representación esquemática del genoma adenoviral del AdCPE con los elementos CPEs en 

el 3’UTR de E1A. 

B. Cuantificación de los niveles de pre-mRNA y mRNA maduro de E1A a 4h PI en las líneas 

indicadas. Los datos de qPCR se muestran como la media +/- SEM de cuatro experimentos 

independientes *p<0.05.  

C. Esquema resumen del protocolo utilizado para la evaluación de la longitud diferencial de las 

colas polyA 

D. Poliadenilación del mRNA de E1A 4h PI en las líneas tumorales RWP-1,MIA PaCa-2, PANC-

1 y las células no tumorales HPDE.  El retraso en la migración indica una mayor 

poliadenilacion. Las columnas Adwt C- y AdCPE C- corresponden a mezclas de RNA de 

células no infectadas amplificadas con cebadores específicos para el Adwt y AdCPE 

respectivamente. 

 

En consecuencia con la disminución en la cola polyA y desestabilización del 

mRNA de E1A en células no tumorales infectadas con el AdCPE, el análisis de 

los niveles de proteína de E1A en las líneas no tumorales HPDE y fibroblastos 

pancreáticos derivados de pacientes sanos a 72h PI mostró una fuerte caída en 

comparación con el Adwt. Sin embargo, los niveles de E1A fueron comparables 

entre el Adwt y AdCPE en todas las líneas tumorales evaluadas (Figura 4.4A).  
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Figura 4.4 Los CPEs situados en el 3’UTR de E1A confieren oncoselectividad in vitro al 

adenovirus AdCPE. 
A. Western blot representativo de las líneas tumorales (RWP-1, MIA PaCa-2 y PANC-1) y no 

tumorales (HPDE y fibroblastos pancreáticos derivados de pacientes sanos) infectadas con los 

Adwt y AdCPE a 72h PI. 

B. Cuantificación de la producción viral en sobrenadantes a 72h PI en células infectadas con 

Adwt y AdCPE (en negro las líneas tumorales y en gris las no tumorales). Los datos de qPCR 

se muestran como la media +/- SEM de cinco experimentos **p<0.01 y ***p<0.001. 

C. Análisis de toxicidad en las líneas indicadas. Los valores de IC50 fueron calculados en cada 

línea a partir de curvas dosis respuesta para cada virus. Los datos se muestran como la media 

+/- SEM de cinco experimentos *p<0.05. 

 

Así mismo, el análisis de la replicación viral estudiado mediante la 

cuantificación de genomas virales presentes en el sobrenadante de las células 

infectadas, reveló una disminución muy significativa de la liberación de 

partículas infectivas en células no tumorales infectadas con el AdCPE en 

comparación a las infectadas con el Adwt. (Figura 4.4B). Sin embargo, en las 

líneas tumorales analizadas, los valores de genomas liberados al medio 

extracelular no mostró diferencias significativas entre ambos virus (Figura 

4.4B).  

 

Con el fin de evaluar si la oncoselectividad en la expresión de E1A y replicación 

viral era suficiente para disminuir la toxicidad de AdCPE en condiciones no 

tumorales, realizamos estudios de viabilidad celular por MTT a 72h 

posinfección. Mientras que en todas las células tumorales estudiadas el AdCPE 

mostró unos niveles de toxicidad comparables a los del Adwt, en condiciones 

no tumorales (HPDE), la dosis necesaria para eliminar el 50% del cultivo fue 

significativamente superior, necesitándose cerca de 10 veces más cantidad de 

virus AdCPE que Adwt para matar el mismo número de células (Figura 4.4C).  

 

En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto el carácter oncoselectivo del 

adenovirus AdCPE, mediado únicamente por las regiones CPE introducidas en 

el 3’UTR del gen E1A. 
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4.2.3 La oncoselectividad que proporcionan los CPEs es 

mediada por CPEB4. 
 
Con el fin de determinar si los elevados niveles de CPEB4 de las líneas 

tumorales eran los responsables de conferir la selectividad tumoral a la 

traducción del 3’UTR de E1A controlado por CPEs, generamos una línea 

celular derivada de las células RWP-1 con niveles reducidos de esta proteína 

mediante el uso de shRNAs específicos para CPEB4 (Figura  4.5A). La 

reducción de los niveles de CPEB4 resultaron, así mismo, en una reducción 

significativa en los niveles de E1A exclusivamente cuando las células eran 

infectadas con el AdCPE, y no así cuando se infectaban con el Adwt. Sin 

embargo, no hubo diferencias en la expresión de E1A entre los Adwt y AdCPE 

cuando se infectaron las células que expresaban un shRNA aleatorizado que 

no actuaba sobre CPEB4 (RWP-1-shNT) (Figura  4.5B). La reducción de los 

niveles de E1A en las líneas con niveles disminuidos de CPEB4 (RWP-1-sh4), 

resultó en una menor replicación viral (Figura  4.5C) y en un aumento en la 

IC50 (Figura  4.5D). Por otro lado, el Adwt no se vio afectado por la disminución 

de los niveles de CPEB4 (Figura  4.5B, C y D). 

 

Para confirmar el efecto de CPEB4 sobre la selectividad tumoral mediada por 

CPEs en el AdCPE, sobreexpresamos CPEB4 en las células no tumorales 

HPDE. En estas células, que sobrexpresaban CPEB4, se observó un rescate 

parcial de la expresión de E1A al ser infectadas con el AdCPE (Figura  4.5E) 

así como una recuperación de la capacidad replicativa del virus, obteniendo 

niveles de replicación similares al del Adwt (Figura  4.5F).  

 

Así, los niveles de expresión de CPEB4 en tumores parecen una condición 

necesaria para conferir de oncoselectividad al AdCPE; así como para impedir la 

correcta traducción de mRNAs regulados por CPEs en células no tumorales. 
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Figura 4.5 CPEB4 regula la expresión de E1A y la replicación viral de AdCPE. 

A. Western blot representativo de la reducción de los niveles de CPEB4 en la línea tumoral 

RWP-1 (sh2 y sh4 son dos secuencias sh diferentes contra CPEB4; shNT corresponde a un sh 

con secuencia aleatorizada que no altera los niveles de expresión de CPEB4). 

B. Western blot representativo de la expresión de E1A en las líneas RWP-1 shNT y RWP-1 sh4 

infectadas con los Adwt y AdCPE 72h PI; y cuantificación de la señal de E1A normalizada por 

los valores de GAPDH expresadas como valores relativos AdCPE/Adwt (n=4) *p<0.05. 

C. Cuantificación relativa (AdCPE/Adwt) de la producción de nuevos viriones por qPCR 72h PI. 

Los datos de qPCR se muestran como la media +/- SEM de cinco experimentos **p<0.01 

D. Análisis relativos de citotoxicidad. Los valores de IC50 fueron calculados en cada línea a 

partir de curvas dosis respuesta para cada virus. Los datos se muestras como la media +/- 

SEM de cuatro experimentos *p<0.05 

E. Western blot representativo de la expresión de E1A en células no tumorales transducidas 

con un lentivirus de expresión de CPEB4 (Lv-CPEB4) o un lentivirus control (Lv-empty) e 

infectadas con los adenovirus Adwt y AdCPE. La cuantificación de la señal de E1A normalizada 

por los valores de GAPDH se muestra a la derecha (n=5) *p<0.05. 

F. Cuantificación de la liberación relativa de nuevos viriones al medio extracelular en 

sobrenadantes de HPDEs transducidas con los Lv-CPEB4 y el lentivirus control (Lv-empty) e 

infectadas con los adenovirus Adwt y AdCPE 72h PI. Los datos se muestras como la media +/- 

SEM de cinco experimentos ***p<0.001. 
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4.2.4 Oncoselectividad del AdCPE in vivo. 
 
Con el fin de investigar si el AdCPE presentaba oncolselectividad in vivo, se 

trató mediante la inyección intravascular de Adwt y AdCPE, a ratones 

inmunodeprimidos con tumores subcutáneos de RWP-1. En consonancia con 

los datos obtenidos en los modelos celulares, el AdCPE produjo una 

disminución significativa del crecimiento tumoral, comparable a la del Adwt a la 

dosis de 2. 1010 vp/ratón (Figura  4.6). 

Figura 4.6. AdCPE presenta una potente capacidad oncolítica,  
Seguimiento del crecimiento tumoral en tumores subcutáneos de RWP-1 implantados en 

ratones nude, tratados por vía intravenosa con una única administración de solución salina 

(n=8) o 2·1010 vp/raton  de Adwt (n=8) o AdCPE (n=8). 

 

Así, mientras que la capacidad antitumoral del AdCPE fue comparable a la del 

Adwt a dosis equivalentes, los datos in vitro obtenidos en HPDE sugerían que 

el AdCPE podría tener una menor toxicidad in vivo. Con el fin de evaluar los 

efectos del AdCPE en tejido no tumoral, inyectamos por vía intravenosa los 

virus Adwt y AdCPE (a la misma dosis utilizada para el tratamiento antitumoral, 

2·1010VP/ratón) a ratones inmunocompetentes. Tres días posadministración, se 

evaluaron los niveles de E1A y la presencia de genomas virales en el hígado, 

páncreas y riñones de los ratones tratados. Los niveles de expresión de E1A se 

vieron fuertemente atenuados en el hígado de los ratones tratados con el 

AdCPE, comparados con el Adwt (Figura  4.7A). La cuantificación de los 

niveles del mRNA de los genes de E1A, hexon y fibra en hígado, páncreas y 
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riñón revelaron una reducción significativa de los tres mRNA virales en ratones 

inyectados con el AdCPE en comparación con los tratados con el Adwt (Figura  

4.7B). Así mismo, el análisis de genomas virales presentes en el hígado, 

páncreas y riñones de ratones tratados con ambos virus mostró una notable 

presencia del DNA viral en el hígado de los animales inyectados con Adwt; sin 

embargo, los animales tratados con el AdCPE mostraron una disminución 

significativa del contenido viral (Figura  4.7C), el mismo efecto se observó en 

los demás órganos evaluados (Figura  4.7C).  
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Figura 4.7 AdCPE presenta una atenuada replicación y una toxicidad reducida en tejido 

no tumoral. 

Experimentos realizados en ratones inmunocompetentes de la cepa C57BL/6 tratados con 

2·10E10 vp/raton de Adwt o AdCPE. Tres días posadministración los animales fueron 

sacrificados. 

A.  Western blot representativo de E1A expresado en el hígado de los ratones tratados. 

B. Cuantificación mediante qPCR del mRNA de genes virales tempranos (E1A) y tardíos (hexon 

y fibra) en el hígado, páncreas y riñón de los ratones infectados *p<0.05 y **p=0.01.  

C. Cuantificación mediante qPCR del DNA viral en los tejidos murinos indicados *p<0.05. 

D. Variaciones de peso de los ratones infectados. Las diferencias entre las pendientes 

resultaron significativas (p=0.036). 

E. Imagen representativa del aspecto macroscópico de hígados de ratones tratados con Adwt y 

AdCPE. 

F. Análisis en suero de las transaminasas ALT y AST. Los valores normales se señalan 

mediante una línea discontinua de puntos y corresponden con 313.5 UI/L y 69.5 UI/L 

respectivamente. 

 

 

 

Finalmente, y dado que la toxicidad hepática es uno de los mayores problemas 

asociados a la administración intravenosa de adenovirus replicativos, 

analizamos el peso de los animales, el aspecto macroscópico de sus hígados, 

y diversos marcadores de daño hepático, tras la administración de los 

adenovirus Adwt y AdCPE. Mientras que el Adwt causó una perdida progresiva 

del peso de los animales, el AdCPE generó una perdida máxima del peso de 

los ratones a día 1, de un 3% del peso corporal, que se mantuvo estable a 

partir de entonces (Figura  4.7D). Los hígados de los ratones infectados con el 

Adwt mostraron una apariencia esteatósica no presente en los hígados de 

ratones tratados con el AdCPE (Figura  4.7E). Así mismo, los niveles 

enzimáticos en suero de aspartato aminotransferasa (AST) y alanina 

transferasa (ALT) mostraron un aumento significativo en los ratones tratados 

con el Adwt que fue más de cuatro veces inferior en los ratones tratados con el 

AdCPE (Figura  4.7F). En conjunto, estos resultados indican que el AdCPE 

presenta un perfil de toxicidad reducido en comparación con el Adwt, mientras 

que conserva todo su potencial oncolítico. 
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Con el fin de determinar si las diferencias de expresión de E1A in vivo se 

debían a potenciales errores de titulación, se realizó un ensayo 

complementario, analizando la carga viral (genomas virales) y el mRNA maduro 

e inmaduro (pre-mRNA) de E1A en ratones inmunocompetentes tratados con 

los AdCPE y Adwt 4h PI. Mientras que el número de copias de pre-mRNA y 

DNA viral presentes en el hígado de los ratones tratados fue equivalente entre 

ambos virus (Figura 4.8A y 4.8B), los ratones tratados con el AdCPE mostraron 

unos niveles significativamente menores de mRNA maduro de E1A en hígado 

(Figura 4.8A). En conjunto estos datos descartan errores de administración o 

titulación de los virus, mientras que refuerzan la hipótesis de una pérdida de 

estabilidad del mRNA de E1A en tejido no tumoral, cuando este se controla 

mediante CPEs.  

 

 

 
 

 

Figura 4.8 El AdCPE mantiene unos niveles comparables de transcripción e infección a 

los del Adwt in vivo. 

A. Análisis del pre-mRNA y mRNA maduro de E1A por qPCR 

B. Análisis mediante qPCR del contenido de DNA viral 4h PI en el hígado de ratones tratados 

con 2·1010 VP/ratón. 

 

 

Adwt AdCPE
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0
Viral DNA content

Δ
CT

 A
dC

PE
/A

dw
t

pre-mRNA mature-mRNA
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

*

E1A RNA content

Δ
CT

 A
dC

PE
/A

dw
t

A B



4.!Resultados!

!
112!

4.2 Estudio de la desviación en el uso de codones 

de los genes adenovirales como mecanismo 

regulador de su traducción durante el proceso 

infectivo. 
 

Los elementos de regulación postranscripcional juegan, de manera natural, un 

papel relevante en la regulación de la expresión de los genes adenovirales. 

Dado el “elevado” número de proteínas codificadas en el genoma adenoviral 

(58), pero su bajo número de promotores (9), la regulación de la expresión 

génica mediante elementos posteriores a la transcripción resulta imperativa 

para el correcto desarrollo del ciclo infectivo. Así, el adenovirus hace un uso 

extensivo del proceso de corte y empalme diferencial (splicing alternativo)(124). 

De hecho, este mecanismo de regulación de la expresión génica se descubrió 

en células infectadas por adenovirus(124). Además, los adenovirus hacen uso 

de complejas estructuras en el 5’UTR de los genes tardíos para monopolizar 

los recursos traduccionales celulares durante las fases tardías de la 

infección(141).  

 

Recientemente se ha postulado que un nuevo elemento de regulación 

postrascripcional podría estar regulando la expresión de la totalidad de los 

genes eucariotas: el uso diferencial de codones de los diferentes genes, 

acompañado de una expresión diferencial de tRNAs. Así, mediante la 

expresión de diferentes grupos de tRNAs se podría estar favoreciendo la 

expresión de “paquetes” de genes con funciones determinadas(94,100).  

 

Así, en este proyecto evaluamos si los adenovirus, como parásitos 

dependientes de la maquinaria traduccional de la célula, utilizan la desviación 

de codones de sus genes como mecanismo capaz de controlar la expresión de 

sus proteínas.  
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4.2.1 El uso de codones ayuda a discriminar las proteínas 

adenovirales de acuerdo a su función 
 
Con el fin de estudiar si el uso de codones ayuda a diferenciar en subgrupos 

las proteínas del adenovirus 5 (Ad5), inicialmente realizamos un Análisis de 

Componentes Pincipales (PCA). Para ello, primero calculamos la frecuencia 

relativa por aminoácido de cada codón para cada proteína del Ad5. A 

continuación, usamos estas frecuencias relativas como descriptores de las 

proteínas en el PCA (Figura 4.9A). Como puede observarse en la 

representación de los valores del PCA, el primer componente principal (PC1) 

separa claramente las proteínas del Ad5 en relación a su función. Los valores 

negativos del PC1 caracterizan a las proteínas reguladoras tempranas, 

mientras que los valores positivos corresponden a proteínas de alta expresión 

como la polimerasa o las proteínas estructurales del virión. Previamente se ha 

relacionado esta separación de proteínas en el PC1 con un uso diferencial de la 

tercera base de sus codones, A/T o G/C(156). Así, proteínas como la 

polimerasa o el hexon tendrían un mayor uso de codones terminados en G/C, 

asociados a una elevada producción proteica. 

 

 

4.2.2 Las fibras adenovirales tienen un uso no-optimo de 

codones 
 

El análisis del PCA puso de relieve que la fibra, una proteína estructural tardía 

esencial para la formación de los viriones, tiene una distribución en el uso de 

codones que la separa del resto de proteínas estructurales. Con el fin de 

comprobar si esto era una particularidad del Ad5, o una característica general 

de los adenovirus, realizamos un segundo PCA con información derivada de 

todas las secuencias adenovirales disponibles. En este segundo análisis 

utilizamos tres familias de genes con diferente uso de codones en el Ad5: Los 

genes que codifican para la proteína de la fibra, del hexón y de la polimerasa 

(Figura 4.9A en rojo, verde y azul respectivamente). Como podemos observar 
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en este segundo PCA (Figura 4.9B), el primer componente principal separa a 

las fibras de las otras dos proteínas de nuevo de acuerdo con su uso diferencial 

de codones terminados en A/T o G/C. 

 
Figura 4.9 El uso de codones terminados en A/T por parte de la fibra adenoviral resulta 

en un bajo indíce de adaptación de codones respecto al humano. 

A. Análisis de Componentes Principales (PCA) de todas las proteínas del Ad5: En el panel 

izquierdo se muestran los “loadings”, estos corresponden a los distintos codones 

caracterizados por su frecuencia de uso. El panel derecho muestra la distribución de las 

proteínas virales en los dos primeros componentes principales. El primer componente principal 

muestra una separación entre proteínas reguladoras tempranas y proteínas de alta expresión. 

Esta separación se correlaciona con el uso de codones terminados en A/T (rojo y naranja) o 

G/C (azul y cian). Las tres proteínas seleccionadas para posteriores análisis se señalan en rojo 

(fibra) verde (hexon) y azul (polimerasa). 

B. PCA de todas las fibras, hexones y polimerasas adenovirales secuenciadas disponibles 

utilizando los codones caracterizados en función de su uso como “loadings”. 

C. Análisis del Indice de Adaptación de Codones (CAI) de todas las fibras (rojo), hexones 

(verde) y polimerasas (azul) secuenciadas, y 700 protéinas humanas elegidas aleatoriamente 

(gris), de acuerdo con el uso de codones humano. La línea roja vertical representa el CAI de la 

fibra del Ad5. 

D. Representación de los valores de CAI a lo largo de la secuencias de las proteínas de la fibra 

y hexon en su forma monomérica o trimérica. Los valores frios corresponden a niveles bajos de 

CAI y los cálidos a valores altos. 
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Con el fin de determinar si estas diferencias en el uso de codones afectaban el 

grado de adaptación de estos genes al uso de codones humano, calculamos su 

Índice de Adaptación en el Uso de Codones (CAI). En la Figura 4.9C podemos 

observar, en gris, el CAI para 700 proteínas humanas (elegidas de manera 

aleatoria), respecto al uso de codones medio humano. La distribución de la 

adaptación en el uso de codones de los hexones adenovirales (en verde) y 

polimerasas (azul) concordó con el de las proteínas humanas. Sin embargo, las 

fibras adenovirales (en rojo) mostraron una disminución en el CAI mayor a 2σ 

en comparación al de las proteínas humanas. Así mismo, el CAI de la fibra del 

Ad5 (línea roja vertical) mostró una baja adaptación al humano en su uso de 

codones. 

 

A continuación analizamos si el CAI seguía algún tipo de patrón a lo largo de la 

estructura de las proteínas. Para ello, en colaboración con la Dra. Maria Marti-

Solano del programa de Informática Biomédica del departamento de Ciencies 

experimentals i de la salut, CEXS (UPF), analizamos el CAI de dos de las 

proteínas estructurales cristalografiadas del Ad5; la fibra y el hexón, y 

representamos estos valores en la estructura 3D de ambas proteínas (Figura 

9D). Así, la fibra presentó unos valores de CAI disminuidos a lo largo de toda la 

estructura, mientras que el hexón presentaba un núcleo optimizado y unas 

estructuras de lazo extruídas desoptimizadas. Así, en el caso de la fibra, los 

valores de CAI no parecen seguir un patrón a lo largo de su estructura 

secundaria (como las láminas beta), sino que se mostraron relativamente 

constantes a lo largo de toda su estructura(92,157).  
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4.2.3 La optimización en el uso de codones de la fibra aumenta 

su expresión en un contexto no viral 
 
Para determinar si el uso de codones de la fibra adenoviral tenía algún efecto 
en su expresión, generamos una versión modificada de la fibra con un uso de 
codones diferente al de la fibra parental (véase el alineamiento entre ambas 
proteínas en el Anexo 2). Esta nueva fibra imita el uso de codones humano, y 
así, del resto de proteínas estructurales (como el hexón, Figura 4.10), de tal 
manera que puede considerarse una fibra optimizada (Fibra OPT).  
 
 

 

 

Figura 4.10 PCA del uso de codones de las proteínas del Ad5 incluyendo la fibra 

optimizada 

El panel izquierdo muestra los “loadigns”, que corresponden a los codones caracterizados por 
su frecuencia de uso, el panel derecho muestra la distribución de las proteínas virales en los 
dos primeros componentes principales; así como la colocalización de la fibra optimizada junto 
con las proteínas virales de alta expresión. 
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El análisis de la adaptación en el uso de codones de la nueva fibra optimizada 

en comparación con el de la fibra salvaje, muestra como la optimización de 

codones de la fibra aumenta el CAI de la misma a lo largo de toda la secuencia 

de la proteína, siendo esta siempre superior al de la fibra salvaje (Figura 11A).  

 

Utilizamos así ambas fibras para generar plásmidos de expresión, con las 

proteínas fusionadas al epitopo HA (Hemaglutinina) con el fin de facilitar su 

detección, y controladas bajo el promotor constitutivo CMV (Citomegalovirus). 

Transfectamos ambos plásmidos de expresión en las líneas celulares A549, 

HeLa y RPE-1. Dos días postransfección evaluamos los niveles de DNA de los 

plásmidos por qPCR. En la figura 4.11B podemos observar como la cantidad 

de DNA de ambos plásmidos fue equivalente en todas las líneas utilizadas. Sin 

embargo, los niveles de mRNA y proteína de la fibra (Figura 4.11C y 4.11D) 

fueron muy superiores en las células transfectadas con la fibra optimizada. 

Estos resultados concuerdan con observaciones recientes que señalan que la 

optimización de codones es el principal contribuyente a la estabilización del 

mRNA, favoreciendo así la expresión proteica(158). 
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Figura 4.11 La optimización de codones de la fibra aumenta su expresión en células 

transfectadas 

A. Comparación de CAIs entre las fibras del Adwt (en rojo) y la nueva fibra con codones 
optimizados (Fibra OPT, en negro). Los valores de CAI para cada codón se representan en su 
versión no procesada y suavizada para facilitar su interpretación. 
B. Cuantificación mediante qPCR del contenido de DNA plasmídico 48h postransfección en las 
líenas A549, HeLa y RPE-1. 
C. Análisis mediante qPCR de los niveles de mRNA de las dos fibras 48h postransfección 
D. Western blot representativo de las fibras a dos exposiciones diferentes.  
Los datos se muestran como la media +/- SEM de cuatro experimentos diferentes *p<0.05, 
***p<0.001. Los valores de expresión de DNA y RNAm de ambas fibras están relativizados a 
los valores de la fibra WT en cada réplica. 
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4.2.4 La optimización de codones de la fibra interfiere con la 

expresión de las proteínas estructurales y la eficiencia 

replicativa del virus  
 
A continuación estudiamos los efectos de la desviación en el uso de codones 
de la fibra adenoviral sobre la biología del virus. Así, substituimos mediante 
recombinación homóloga la fibra salvaje del Ad5 por la Fibra OPT. 
Denominamos AdFO a este nuevo adenovirus (Figura 4.12A). Utilizamos 10 
MOI de los adenovirus salvaje Adwt y Ad-FO para infectar las células A549 y 
analizamos el contenido en DNA viral a distintos puntos del ciclo replicativo del 
virus por qPCR (Figura 4.12B y 4.12C). A 4h posinfección, los niveles de DNA 
viral en células infectadas con ambos virus fue equivalente, demostrando así 
que la infectividad del virus AdFO no se veía alterada. De hecho, el contenido 
de DNA viral se mantuvo constante entre ambos virus durante todo el ciclo 
infectivo, demostrando que la optimización de la fibra no afectó en ningún caso 
este proceso. 
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Figura 4.12 La  optimización de codones de la fibra interfiere con la traducción de 

proteínas estructurales así como la capacidad replicativa del virus 

A. Representación esquemática del genoma del adenovirus 5 salvaje (Adwt) y del adenovirus 
con la fibra optimizada (AdFO). 
B. representación gráfica de los eventos destacados de la replicación viral a diferentes puntos 
temporales posinfección. 
C. Cuantificación del DNA viral intracelular por qPCR. 
D. Contenido de mRNA viral analizado a fases tempranas (12h), medias (24h) y tardías (30-
36h) posinfección. El contenido del mRNA del hexón y la fibra se muestra como la media +/- 



4.!Resultados!

!
121!

SEM de cuatro experimentos independientes. La cantidad absoluta de mRNA de la fibra del 
Adwt, se indica mediante una línea gris. 
E. Western blot representativo de la proteína del hexón y de la fibra en las fases en las que fue 
posible su detección. 
F.  Liberación del DNA viral al medio extracelular analizado por qPCR tras uno (30h) y dos 
(72h) ciclos de replicación viral. Los datos se muestran como la media +/- SEM de 5 
experimentos independientes  

Las células fueron infectadas utilizando 10TU/célula de ambos virus. Los valores del AdFO de 
DNA, mRNA y liberación de DNA viral fueron relativizados respecto a los valores 
correspondientes de Adwt para cada réplica. *p<0.05, **p>0.01. 
 
 
 

Sin embargo, al analizar los niveles de mRNA por qPCR observamos que: a 
tiempos tempranos de infección (12h), cuando el mRNA de las proteínas 
tardías aún es bajo (Figura 4.12B), detectamos un aumento de los niveles del 
mRNA de la fibra OPT comparado con la fibra del Adwt, en consonancia con lo 
observado en las líneas transfectadas (Figura 4.12D y 4.11B). Tal y como cabe 
esperar, los niveles de mRNA de la proteína estructural del hexón fueron 
equivalentes en este punto temporal entre ambos virus.  
 
Sin embargo, a tiempos más avanzados de la infección (a partir de las 24h 
posinfección) los niveles de mRNA de las proteínas estructurales aumentan 
unas 10.000 veces tras la infección con un Adwt, véase el mRNA total de la 
fibra (Figura 4.12B y 4.12D). En este contexto de alta producción de genes 
virales tardíos, observamos un descenso significativo de los niveles de mRNA 
de la fibra y el hexón en las células infectadas con el Ad FO (Figura 4.12D). El 
descenso en la detección del mRNA del hexón resulta notorio teniendo en 
cuenta que ambos virus tienen la misma versión no modificada del gen, y que 
la fibra OPT se encuentra a 10Kb de distancia (Figura 4.12A); sugiriendo así un 
mecanismo de regulación en trans (no presente en la propia secuencia del gen 
del hexón). Cabe destacar que los resultados obtenidos en A549 han sido 
replicados en  las líneas celulares RPE-1 y HeLa (Figura 4.13).  
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Figura 4.13 La optimización en el uso de codones de la fibra Interfiere con la traducción 

de proteínas estructurales y la eficacia de replicación del virus en RPE y HeLa. 

A. Cuantificación por qPCR del DNA viral en los puntos temporales señalados. 
B. Análisis del contenido del mRNA viral del hexon y la fibra en fases tempranas (12h) y tardías 
(30h) posinfección. 
C. Western blot representativo de la expresión del hexón y la fibra. 
D. Análisis de la liberación de DNA viral 30h posinfección. Los datos se muestran como la 
media +/- SEM  de 5 experimentos independientes.  
Las células fueron infectadas utilizando 10TU/celulas de ambos virus. Los valores del AdFO de 
DNA, mRNA y liberación de ADN viral fueron relativizados respecto los valores 
correspondientes de Adwt para cada réplica. *p<0.05, **p>0.01. 

 
De manera coherente a los resultados previamente obtenidos a nivel de mRNA, 
el contenido de proteína de la fibra de las células infectadas con el AdFO 
también se encontró reducido en comparación con las células infectadas con el 
Adwt (Figura 4.12E). Así mismo, en los cultivos infectados con AdFO la 
expresión de otras proteínas estructurales no modificadas como el hexón 
(Figura 4.12E) o el pentón (Figura 4.14) también se vio reducida; mientras que 
los niveles de expresión del gen temprano E1A se mantuvieron constantes, 
tanto a nivel de mRNA como de proteína, entre ambos virus (Figura 4.15).  
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Figura 4.14 La optimización de la fibra interfiere con la expresión de la proteína del 
pentón en células infectadas con el AdFO. 
Western blot representativo de la expresión de la proteína del pentón a 24h y 30h PI en las 
líneas indicadas 

 
 
 
A continuación evaluamos el efecto de la disminución en la expresión de 
proteínas estructurales sobre la eficiencia replicativa del AdFO. Así, al analizar 
la presencia de genomas virales liberados al medio extracelular de células 
infectadas con los Adwt y AdFO mediante qPCR, observamos una disminución 
significativa de la liberación de nuevos viriones a 30 PI (Figura 4.12F y 4.13D). 
Tras 72h, tiempo correspondiente a un segundo ciclo de replicación viral, los 
efectos de atenuación en la replicación viral se agudizaron de manera muy 
significativa. El conjunto de estos resultados señala que la potencia del AdFO 
se encuentra claramente comprometida. 
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Figura 4.15 La optimización de la fibra no afecta la expresión de E1A 

A Western blot representativo de la expresión de la proteína temprana E1A a 12, 24 y 30 h PI. 
B Análisis del contenido del mRNA viral de E1A en fases tempranas (12h) y tardías (24h y 30h) 
posinfección. 
Las células A549 fueron infectadas utilizando 10TU/celula de los virus Adwt y AdFO. Los 
valores del mRNA de E1A del AdFO fueron relativizados respecto los valores correspondientes 
de Adwt para cada réplica. No se observaron diferencias significativas. 

 
 
Finalmente, con el fin de evaluar si la presencia de la fibra optimizada podría 
tener influencia en la expresión de proteínas exógenas, generamos dos nuevos 
virus que expresaban el gen reportero EGFP bajo el control del Promotor 
Taradío Principal (MLP) como si fuese una proteína tardía más del virus en los 
adenovirus Adwt-EGFP y AdFO-EGFP; emulando el uso de proteínas 
terapéuticas en adenovirus armados (Figura 4.16A). La infección de células 
A549 con estos virus mostró que, a pesar de infectar las células a igual título 
(10MOI), a 72h posinfección, la intensidad de la fluorescencia de las células 
infectadas con el AdFO-EGFP fue significativamente inferior a las células 
infectadas con el Adwt-EGFP (Figura 4.16B). Así mismo, y de manera 
homóloga a los resultados obtenidos con células infectadas por el AdFO en 
comparación con el Adwt; las células infectadas con el AdFO-EGFP 
presentaron unos niveles inferiores de hexón y fibra que aquellas infectadas 
con el Adwt a 30h PI. (Figura 4.16C). El análisis mediante qPCR de la 
liberación de genomas virales al medio extracelular mostró también, una fuerte 
disminución de la capacidad replicativa del AdFO-EGFP (Figura 4.16D).  
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Figura 4.16 La optimización de codones de la fibra interfiere con la expresión de 

proteínas armadas bajo el promotor MLP. 

A. Representación esquemática de los genes de expresión tardía de los virus modificados 
genéticamente Adwt-EGFP y AdFO-EGFP. 
B. Niveles de EGFP analizados por cuantificación de fluorescencia en células A549 infectadas 
con los Adwt-EGFP y AdFO-EGFP a 30h PI. La cuantificación de la EGFP se analizó por célula 
en tres réplicas experimentales independientes y se muestra como la medía del valor por célula 

+/- SEM. 
C. Western blot representativo de las proteínas del hexon y la fibra realizado a 30h 
posinfección. 
D. Evaluación mediante qPCR del contenido intracelular y extracelular de DNA viral a 30h PI. 
Los datos se muestran como la media +/- SEM  de 5 experimentos independientes.  
En todos los casos las células fueron infectadas usando 10TU/célula de ambos virus. Todos los 
valores de DNA y liberación de DNA viral del AFO-EGFP se relativizaron respecto a los valores 
del Adwt-EGFP de cada réplica. **p<0.01, ***p<0.001. 
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La comparativa de la liberación de nuevos viriones al medio extracelular en 
células infectadas con los virus AdFO y el AdFO-EGFP (respecto a el Adwt y 
Adwt-EGFP respectivamente) a 30h PI muestra, así mismo, una penalización 
mayor en la liberación de genomas de células infectadas con el AdFO-EGFP; 
sugiriendo un potencial efecto adtitivo de las proteínas optimizadas (Fibra OPT 
y EGFP) en la competición por recursos traduccionales a tiempos tardíos de 
infección (Figura 3.17). 

 
Figura 4.17 Comparativa de la liberación de genomas virales al medio extracelular entre 

el AdFO y el AdFO-EGFP 
Evaluación mediante qPCR del contenido extracelular de DNA viral a 30h PI en céluas A549. 
Los datos se muestran como la media +/- SEM  de 5 experimentos independientes.  
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4.3. Identificación de nuevas regiones en el genoma 

adenoviral susceptibles de ser controladas 

postranscripcionalmente mediante el uso de dianas 

para miRNAs disregulados en condiciones 

tumorales para dotar al agente terapéutico de 

especificidad tumoral.  
 

El conjunto de los resultados de este proyecto se encuentra publicado en el 

artículo Bofill- De Ros, X., Villanueva, E., & Fillat, C. (2015). Late-phase miRNA-controlled 

oncolytic adenovirus for selective killing of cancer cells. Oncotarget, 6(8), 6179-6190.  
  

Restringir la replicación adenoviral a las células tumorales mediante el uso de 

dianas para miRNAs altamente expresados en tejido sano, pero cuya expresión 

se ha perdido en tumores, ha demostrado ser una estrategia potente y 

eficaz(159–161). Sin embargo, todos los esfuerzos en situar estas dianas para 

miRNAs en genes virales se han centrado en los "genes tempranos" de la 

replicación viral, generando así un proceso excluyente en busca del miRNA 

más potente, con importantes dificultades a la hora de aunar estrategias de 

control.  
 

Tal y como hemos demostrado previamente, la expresión de las proteínas 

estructurales del virus pueden ser un elemento limitante en la formación y 

liberación de nuevos viriones. Así, en el presente trabajo se ha estudiado la 

capacidad de generar adenovirus cuya replicación se limite en tejidos no 

tumorales, mediante el control de expresión de proteínas estructurales de sus 

viriones. Concretamente mediante el control de la expresión del gen de la fibra 

(L5). Para ello, hemos seleccionado el miRNA-148a. Este miRNA altamente 

expresado en hígado y páncreas sanos, presenta una baja expresión en 

tumores pancreáticos. Además, nuestro grupo ha demostrado que la 

introducción de dianas para este miRNA constituye un elemento capaz de 

controlar de manera tumor específica la expresión de E1A(109).  
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4.3.1 El miRNA-148a reduce significativamente la expresión del 

gen de la fibra adenoviral, y la generación de nuevos viriones 

del Ad-L5-miR148aT 
 

Con el fin de generar un adenovirus con la expresión de una de sus proteínas 

estructurales controlada mediante miRNAs, situamos 8 lugares de unión 

perfectamente complementarios para el miRNA-148a a continuación de la 

secuencia codificante del gen L5 (gen que codifica para la fibra adenoviral); 

generando así el Ad-L5-8miR148aT (Figura 4.18).  

 
Figura 4.18 Representación esquemática de los lugares de unión a miRNAs introducidos 

en el 3’UTR del gen adenoviral L5. 

 

Así mismo, y dada la ausencia de un modelo de células pancreáticas con 

niveles del miRNA-148a comparables a las de un páncreas sano, generamos 

una nueva línea celular, a partir de la línea MIA PaCa-2, que expresaba de 

manera estable este miRNA (MIA PaCa-2 miR-148a)(109). De manera 

complementaria, generamos una línea que expresaba una versión aleatorizada 

de este miRNA, incapaz de reconocer sus dianas (MIA PaCa-2 miR-SC)(109). 

El análisis de expresión del miRNA-148a en las nuevas líneas, mostró unos 

niveles significativamente superiores del mismo en las MIA PaCa-2 miR-148a 

respecto a las MIA PaCa-2 miR-SC. Así mismo, se evaluaron los niveles del 

miRNA en dos líneas tumorales pancreáticas PANC-1 y RWP-1, que mostraron 

niveles de miRNA-148a comparables a los observados en la línea MIA PaCa-2 

(tabla 4.1). 



4.!Resultados!

!
129!

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 4.1 Niveles de expresión del miR-148a en las líneas indicadas 

 

A continuación, utilizamos el Ad-L5-8miR148aT o un adenovirus salvaje (Adwt) 

para infectar las líneas celulares MIA PaCa-2 miR-148a y MIA PaCa-2 miR-SC. 

Tres días posinfección, analizamos la expresión de la fibra mediante western 

blot. Mientras que en la línea celular que expresaba una versión aleatorizada 

del miR-148a no se observaron cambios significativos de expresión en la fibra 

entre ambos virus, en el caso de la línea que sobrexpresaba el miR-148a la 

expresión de la fibra adenoviral disminuyó a menos de la mitad en el caso del 

Ad-L5-8miR148aT en comparación con el Ad-wt, sugiriendo el control de la 

expresión de esta proteína por parte del miR-148a (figura 4.19A).  

 

De manera complementaria, infectamos con los virus Ad-L5-8miR148aT y el 

Adwt las líneas tumorales RWP-1 y PANC-1. El análisis por western blot de la 

expresión de proteínas virales en estas líneas mostró, tanto en el caso de E1A 

como en el caso de la fibra adenoviral, niveles equivalentes de expresión 

proteica entre ambos virus (figura 4.19B).  
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Figura 4.19 El miRNA148a regula la expresión de la fibra adenoviral en células 

infectadas con el Ad-L5-8miR148aT.  

A. Western Blot representativo de la expresión de E1A y fibra de MIA PaCa-2 miR-148a y MIA 

PaCa-2 miR-SC infectadas con los adenovirus Adwt y Ad-L5-8miR148aT con 50vp/celula a 24h 

y 72h posinfección 

B. Western Blot representativo de la expresión de E1A y fibra de PANC-1 y RWP-1 infectadas 

con los adenovirus Adwt y Ad-L5-8miR148aT con 50vp/celula y 10vp/celula respectivamente a 

24h y 72h posinfección. 

Las cuantificaciones de los western blots se normalizaron por los valores de GAPDH y se 

expresan como valores relativos (n=4) *p<0.05 
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Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en las líneas con niveles bajos del 

miR-148a, la expresión del gen E1A se vio reducida en la línea celular MIA 

PaCa-2 miR-148a cuando se evaluaron los niveles de esta proteína a 72h 

posinfección; pero fueron equivalentes a las 24h (Figura 4.19A). Este resultado 

sería coherente con un escenario en el que la disminución de la fibra provocase 

una replicación deficiente del virus. Así, mientras que en el primer ciclo de 

replicación (24h PI) E1A no se vería afectado, en un segundo ciclo de 

replicación (72h PI), al haberse liberado menos virus capaz de infectar 

nuevamente las células, se detectarían unos niveles disminuídos de E1A.  

 

Con el fin de comprobar esta hipótesis, se analizó la liberación de nuevos 

viriones al medio extracelular en MIA PaCa-2 miR-148a y MIA PaCa-2 mir-SC 

infectadas con los virus Ad-L5-8miR148aT y Ad-wt. Tanto la liberación de 

genomas virales como de partículas infectivas al medio extracelular se vieron 

significativamente atenuadas en el caso de las células MIA PaCa-2 miR148a 

infectadas con el Ad-L5-8miR148aT, en comparación con el Adwt, mientras que 

no hubo diferencias entre ambos virus en el caso de la línea celular MIA PaCa-

2 mir-SC (Figura 4.20 A, B). 
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Figura 4.20 El miRNA148a regula la liberación de nuevos viriones en células infectadas 

con el Ad-L5-8miR148aT. 

A. y B. cuantificación de la producción de nuevos viriones de células infectadas con 50vp/celula 

a 72h posinfección por (A) inmunofluorescencia del hexón y (B) qPCR.  

C. Comparativa por qPCR de los niveles intra y extracelulares de genomas virales en (B). 

D. Cuantificación por qPCR de la producción de viriones en sobrenadantes acumulados. 

Los datos se representan como media +/- SEM de 5 experimentos. *p<0.5, **p<0.01, 

***p<0.001 
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La replicación del genoma adenoviral es llevada a cabo por la polimerasa de 

DNA viral (gen E2B). Este evento tiene lugar de manera previa a la expresión 

de las proteínas tardías (como la fibra). En este contexto, en la primera ronda 

de replicación viral, la producción intracelular de genomas virales en células 

que expresen el miRNA-148a no debería diferir entre los virus Ad-L5-

8miR148aT y Adwt. Sin embargo, el ensamblado y liberación de nuevas 

partículas infectivas debería verse significativamente impedido. El análisis 

comparativo de los genomas intra y extra celulares entre los adenovirus Ad-L5-

8miR148aT y Adwt en células miR-148a positivas (o negativas), reveló una 

reducción significativa únicamente en la liberación de nuevas partículas al 

medio extracelular en el caso de las células MIA PaCa-2 miR148a infectadas 

con el Ad-L5-8miR148aT (Figura 4.20C). Esta limitación en la liberación de 

nuevas partículas infectivas se vio fuertemente acentuada tras consecutivos 

pases de reinfección, llegando a observarse una selectividad acumulada de 4 

ordenes de magnitud  en 7 pases (Figura 4.20D). Además, los niveles de 

inhibición de la replicación viral fueron equivalentes a los obtenidos con el virus 

Ad-E1A-miR148aT. Este virus regula la expresión de E1A de manera 

equivalente al diseñado para regular la expresión de la fibra (mismo 3’UTR, 

pero situado en el gen E1A); demostrando así que el control de la fibra es igual 

de efectivo a la hora de controlar la replicación viral que el control del primer 

gen de replicación viral E1A (Figura 4.20D).  

 

 

4.3.2 El adenovirus Ad-L5-8miR148aT presenta una toxicidad 

hepática disminuida tras su administración sistémica. 
 
La administración intravenosa de adenovirus genera una elevada toxicidad 

hepática derivada de la captación de gran parte de las partículas infectivas 

circulantes por el hígado. Así, evaluamos si el adenovirus Ad-L5-8miR148aT 

presentaba un perfil de toxicidad atenuado en comparación con el Adwt, dado 

el control selectivo de la expresión de la fibra. De manera complementaria, se 

comparó el perfil de toxicidad del Ad-L5-8miR148aT con la del virus Ad-E1A-
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miR148aT(109). Así, se inyectaron 2·1010 vp/raton de los tres virus (Adwt, Ad-

E1A-miR148aT y Ad-L5-miR148aT) por la vena de la cola de ratones 

inmunocompetentes. Tres días posinfección los animales fueron sacrificados y 

se estudió la expresión de la fibra en el hígado de los mismos. Mientras que 

esta proteína se expresaba de manera abundante en el hígado de los ratones 

infectados con el Adwt, en los casos de los virus modificados la expresión de la 

misma fue prácticamente abolida Figura 4.21A). Cuando se evaluaron los 

niveles de E1A, como cabía esperar, se observó una fuerte disminución de su 

expresión en el virus Ad-E1A-miR148aT, mientras que de manera paralela a 

los datos obtenidos in vitro, en el caso de los ratones infectados con el virus 

Ad-L5-8miR148aT, encontramos una tendencia a la inhibición de la misma 

probablemente debido a un segundo ciclo de replicación (Figura 4.21A). 

 

Con el fin de evaluar de una manera más completa el perfil de inhibición de la 

expresión génica de los virus regulados por el miRNA-148a en un contexto no 

patológico, procedimos a evaluar los niveles de los mRNA de: E1A, L3 (gen del 

hexon) y L5 (gen de la fibra) en el hígado, páncreas y riñones de los ratones 

tratados con los virus Ad-wt, Ad-E1A-8miR148aT y Ad-L5-8miR148aT. Como 

podemos observar en la tabla 4.2, mientras que el hígado y páncreas son 

tejidos en los que el miR-148a se encuentra altamente expresado, los riñones 

no muestran apenas expresión del mismo. En consonancia con los niveles de 

expresión del miR-148a en los distintos órganos, los niveles de expresión de 

E1A, hexón y fibra se vieron altamente impedidos en hígados y páncreas sanos 

de ratones infectados con el Ad-E1A-8miR148aT; mientras que únicamente se 

vio afectada la expresión de la fibra en el caso del virus Ad-L5-8miR148aT 

(Figura 4.21B). Sin embargo, los riñones de todos los animales mostraron 

niveles equivalentes de expresión de E1A, hexón y fibra independientemente 

del virus administrado; acorde con la baja expresión de miR-148a en riñón, 

demostrando una vez más la especificidad de estos virus a la regulación por el 

miRNA-148a.  
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Figura 4.21 La expresión de la fibra es regulada de manera directa o indirecta en tejidos 

miRNA-148a positivos, tras la administración sistémica de los virus Ad-E1A-8miR148aT 

o Ad-L5-8miR148aT. 

A. Western Blot representativos y cuantificación de la expresión de la fibra en hígados de ratón 

C57BL/6 tratados por vía intravenosa con 2·1010 vp/raton de Adwt Ad-E1A-8miR148aT o Ad-L5-

8miR148aT. 

B. Expresión relativa del mRNA de E1A, hexon y fibra en el hígado, páncreas y riñones de los 

ratones tratados con los virus Ad-L5-8miR148aT o Ad-L5-8miR148aT, respecto a los valores de  

expresión del Adwt 

 

 

A pesar de las dificultades que presenta el adenovirus humano 5 para replicar 

en ratón, ésta ha sido observada a suficiente nivel como para poder evaluar 

diferencias en la misma derivadas del control de distintos genes del virus(162). 

Así, evaluamos si, tal y como demostramos previamente in vitro, la expresión 

del miR-148a atenúa la generación de nuevos viriones infectivos del Ad-L5-
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8miR148aT en un contexto no tumoral. Al analizar los niveles de DNA viral 

presentes en el hígado, páncreas y riñones de ratones infectados con los 

adenovirus Adwt, Ad-L5-8miR148aT y Ad-E1A-8miR148aT, solo los tratados 

con el Ad-E1A-8miR148aT mostraron diferencias significativas (Figura 4.22A). 

Sin embargo, tras recuperar los viriones infectivos del hígado de los ratones 

tratados con los virus, se comprobó que la generación de nuevos viriones 

infectivos en los hígados de animales tratados con los Ad-E1A-8miR148aT y 

Ad-L5-8miR148aT fue equivalente entre ambos virus, y significativamente 

inferior a los valores obtenidos para el Adwt, demostrando así la dificultad de 

este virus de replicar en dichos órganos (Figura 4.22B). 

 
Tabla 4.2 Expresión del miRNA 148a en los tejidos murinos indicados 

 

 

A continuación estudiamos la toxicidad hepática asociada a la administración 

sistémica de los adenovirus Ad-wt, Ad-E1A-8miR148aT y Ad-L5-8miR148aT. 

Todos los virus se administraron por vía intravenosa a una dosis de 2·1010 

vp/ratón. Tres días posinyección, los ratones fueron sacrificados y se evaluó el 

daño hepático asociado a la administración de los virus mediante el análisis de 

transaminasas (AST y ALT) y bilirrubina en suero. Como cabía esperar, la 

administración del Adwt elevó significativamente los niveles de todos los 

marcadores de daño hepático analizados. Así mismo, el adenovirus control Ad-

E1A-8miR148aT mostró una disminución significativa de todos ellos. Sin 

embargo, el Ad-L5-8miR148aT, a pesar de controlar únicamente la expresión 

de la proteína de la fibra adenoviral (y la subsiguiente replicación del virus) 

mostró también unos valores significativamente inferiores de ALT, AST y 

bilirrubina en comparación con el Adwt (Figura 4.22C). Sin embargo, Ad-E1A-

8miR148aT fue el virus que mostró un mayor perfil de seguridad. 
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Figura 4.22 La replicación del Ad-L5-8miR148aT está atenuada en el hígado murino y 

presenta una hepatotoxicidad reducida tras su administración sistémica. 

A. Cuantificación por qPCR del ADN viral en hígados, páncreas y riñones de ratones C57BL/6 

infectados con 2·10E10 cp/raton de los virus Adwt, Ad-L5-8miR148aT o Ad-L5-8miR148aT 

B. Representación de la producción de nuevos viriones infectivos en los hígados murinos 72h 

posinfección analizada mediante inmunofluorescencia del hexón en células HEK293T. 

C. Estudio de hepatotoxicidad mediante la determinación de AST, ALT y bilirrubina en suero. 

Las líneas de puntos representan los valores de referencia. 
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4.3.3 El Ad-L5-8miR148aT muestra un perfil citotóxico 

comparable al del Adwt y presenta una potente actividad 

antitumoral 
 

Inicialmente, con el fin de evaluar la capacidad antitumoral del Ad-L5-

8miR148aT, se realizaron ensayos de citotoxicidad en las líneas tumorales 

pancreáticas RWP-1, PANC-1 y MIA PaCa-2. Tal y como puede observarse en 

la figura 4.22A, los adenovirus Ad-L5-8miR148aT y Ad-E1A-8miR148aT 

mostraron niveles de ID50 equivalentes a los obtenidos con el Adwt. Sin 

embargo, los virus controlados por el miRNA-148a mostraron una citotoxicidad 

extremadamente atenuada en las MIA PaCa-2 miR-148a (Figura 4.23B); 

mostrando una vez más la dependencia de ambos adenovirus Ad-E1A-

8miR148aT  y Ad-L5-8miR148aT a la inhibición del miRNA-148a. 

 

A continuación, analizamos la capacidad antitumoral del Ad-L5-8miR148aT en 

tres modelos tumorales distintos: tumores subcutáneos derivados de la línea 

celular RWP-1, y modelos PDX (Xenoinjertos Derivados de Pacientes) CP13 y 

CP15(151) (ref, paper adela). Todos ellos con niveles disminuidos del 

miRNA148a, en comparación con un páncreas sano (Figura 4.23C). Los 

tumores subcutáneos de RWP-1 fueron inyectados intratumoralmente con una 

sola dosis de 5·1010 vp/tumor de los adenovirus Adwt, Ad-E1A-8miR148aT o 

Ad-L5-8miR148aT. El tratamiento con los diferentes virus generó una inhibición 

significativa del crecimiento tumoral equiparable entre todos ellos (Figura 

4.23D). Los tumores subcutáneos PDX CP13 tratados con una dosis única 

intratumoral de Ad-L5-8miR148aT o Ad-L5-8miR148aT, mostraron así mismo 

una inhibición significativa del crecimiento tumoral 35 días postratamiento 

(Figura 4.23E). El adenovirus Ad-L5-8miR148aT generó también un retraso en 

el crecimiento tumoral en tumores PDX CP15 tras su administración 

intratumoral (i.t.)  así como tras administración  intravenosa (i.v.) (Figura 4.23F). 
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Figura 4.23 El Ad-L5-8miR148aT muestra una elevada potencia oncolítica in vitro e in 

vivo. 

A. Ensayo de citotoxicidad mediante el cálculo de IC50 72h PI en las líneas indicadas. 

B. Imagen representativa del efecto citotóxico de los sobrenadantes de células infectadas con 

Adwt, Ad-L5-8miR148aT o Ad-L5-8miR148aT tras 7 pases de infección en MIA PaCa-2 miR-

148a y MIA PaCa-2 miR-SC. 

C. Cuantificación mediante qPCR de los niveles del miRNA-148a en páncreas sano de ratón y 

tumores subcutáneos de RWP-1 o los PDX CP13 y CP15. 

D. Seguimiento del crecimiento tumoral en tumores subcutáneos de RWP-1  

E. Seguimiento del crecimiento tumoral en tumores subcutáneos PDX CP13  

F. Seguimiento del crecimiento tumoral en tumores subcutáneos CP15  

El momento de administración de los adenovirus se denota por la línea de puntos vertical en 

cada caso. 
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El adenocarcinoma ductal de páncreas puede ser considerado una enfermedad 

sistémica. Al menos en sus estados avanzados. Dada la dificultad de un 

diagnóstico temprano y la elevada resistencia a los tratamientos 

convencionales de quimio y radioterapia, se hace necesario el desarrollo de 

nuevos tratamientos contra esta neoplasia. En este contexto, la viroterapia 

surge como un potencial tratamiento a medio plazo. Sin embargo, el uso de 

virus oncolíticos contra el PDAC requiere aun de sustanciales mejoras que 

permitan aumentar su potencia y selectividad, con el fin de garantizar un 

resultado óptimo en su transición a la clínica. 

 

Potencia y selectividad suelen desarrollarse como elementos independientes, 

sin embargo, ambos presentan un alto grado de entrelazamiento. El aumento 

de la potencia, tanto desde el punto de vista de una mejora en la replicación del 

virus, como un aumento de su citotoxicidad, se acompaña necesariamente de 

un incremento en los efectos secundarios derivados de la administración del 

mismo. Así, a medida que aumente la potencia del agente terapéutico, resultará 

necesario mejorar la especificidad del mismo. Por otro lado, el aumento de la 

selectividad del virus implica poder elevar la dosis sin comprometer la salud del 

paciente, mejorando así la potencia del tratamiento. 

 

Tanto el aumento de la potencia del tratamiento como su selectividad podrían 

mejorarse mediante la administración del agente terapéutico directamente en la 

condición tumoral(163). Sin embargo, la elevada capacidad invasiva y 

metastática de este tipo de cáncer hace que esta aproximación se pueda 

aplicar en muy pocos casos. De esta manera, la administración del virus 

oncolítico debe ser sistémica; y como resultado, la pérdida de potencia y 

aparición de efectos secundarios sigue siendo, hoy, una realidad. 

 

Tradicionalmente, la mejora en la selectividad de los virus oncolíticos ha 

recaído, tanto en la introducción de mutaciones en genes virales (de manera 

que el virus no sea capaz de modificar el comportamiento celular, dependiendo 
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así de la activación de vías celulares activas en condiciones tumorales para 

continuar su ciclo infectivo)(116,117); como en el uso de promotores 

específicos de tumor(164–166). Sin embargo, y a pesar del parcial éxito de las 

aproximaciones basadas en el control transcripcional de genes virales, la 

transcripción constante del genoma de una célula implica que el silenciamiento 

de la expresión de proteínas virales sea parcialmente ineficiente teniendo en 

cuenta únicamente esta aproximación. Así, se evidencia la necesidad de 

complementar este tipo de regulación con algún otro mecanismo de control, 

con la esperanza de que la combinación de los mismos generen un control más 

potente y versátil. 

 

Cada vez hay más datos sobre la relevancia de la reprogramación 

postranscripcional de los tumores. Este proceso ha demostrado ser, en sus 

diversas manifestaciones, un elemento necesario y universal para el desarrollo 

tumoral(46,52,76,94,96,98,99,167–169). Además, a medida que aumenta 

nuestro conocimiento sobre éstas, aumenta nuestra capacidad para sacar 

partido de ellas en el desarrollo de nuevas terapias antitumorales. 

 

En la presente tesis se han abordado tres aproximaciones complementarias 

basadas en procesos postranscripcionales para el desarrollo de nuevos 

adenovirus oncolíticos: Por un lado, hemos estudiado la capacidad de las 

secuencias CPEs para dotar de especificidad tumoral a la expresión de 

transgenes, y a la replicación de nuevos adenovirus oncolíticos mediante la 

incorporación de CPEs en el 3’UTR del gen temprano E1A. Por otro lado, 

hemos estudiado la desviación en el uso de codones de los genes 

adenovirales, y demostrado su implicación a la hora de maximizar la expresión 

proteica en fases tardías de la replicación viral. Este mecanismo podría 

permitir, en un futuro, mejorar el diseño de adenovirus oncolíticos armados con 

proteínas terapéuticas. Por último, y dada la fuerte dependencia que, como 

hemos podido observar,  ejerce la expresión de proteínas estructurales del 

adenovirus en la formación de nuevos viriones, hemos evaluado la capacidad 

de generar nuevos adenovirus oncoselectivos mediante la regulación 
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postrascripcional de la expresión de proteínas estructurales, incorporando 

dianas para miRNAs desregulados en condiciones tumorales en el 3’UTR del 

gen L5 (gen que codifica para la fibra adenoviral).  
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 5.1 La reprogramación traduccional CPEB-

dependiente de los tumores puede ser utilizada 

para generar oncoselectividad en terapias virales. 
 

Las CPEBs o proteínas de unión a los elementos de poliadenilación 

citoplasmáticos (CPEs), son una familia de proteínas compuesta por cuatro 

miembros (CPEB1-4) que regula la poliadenilación de los genes que presentan 

CPEs en sus 3’UTRs. La actividad de estas proteínas puede ser dual. Así, las 

CPEBs pueden reclutar distintos complejos proteicos capaces de impedir o 

promover la poliadenilación. Dado que la cola polyA es un elemento necesario 

para la correcta traducción de los mRNAs eucariotas, la actividad de estas 

proteínas juegan un papel extremadamente relevante en la homeostasis 

celular. Sin embargo, el comportamiento y expresión de al menos dos de estas 

proteínas (CPEB1 y CPEB4) se encuentra alterada en condiciones tumorales. 

Esta desregulación patológica generan una reprogramación postranscripcional 

que podría afectar a la expresión de más del 20% de genes(65,67,71). Estas 

alteraciones son, así mismo, necesarias para el desarrollo y crecimiento no 

solo de tumores pancreáticos(57), sino gliomas(81) o tumores 

colorrectales(170).  

 

En este primer proyecto demostramos que los elementos CPEs son capaces 

de controlar la expresión de transgenes de manera específica de tumor. Más 

concretamente, el 3’UTR de la ciclina B1 (cB1), que contiene 3 elementos 

CPEs, es capaz de promover la traducción de transgenes en condiciones 

tumorales, mientras que reprime la misma en células no tumorales. Mostramos 

así mismo que, la substitución del 3’UTR WT del gen E1A del adenovirus 5 por 

el 3’UTR de la cB1, es capaz de conferir una regulación suficientemente 

robusta como para mantener atenuada la expresión de E1A en células no 

tumorales humanas o en tejidos murinos sanos. Esta inhibición de la expresión 

de E1A es suficiente para mantener atenuada la expresión del resto de genes 

virales, impidiendo la replicación del virus en condiciones no tumorales. Así, el 
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control de la replicación viral mediante CPEs es suficiente para generar un 

adenovirus significativamente más seguro, con un perfil de toxicidad 

claramente atenuado. Sin embargo, esta substitución no afecta a la eficiencia 

oncolítica del virus que mantiene un potencial terapéutico equivalente al del 

Adwt en células tumorales y tumores derivados de las mismas.  

 

Así mismo, vinculamos esta especificidad tumoral directamente a la expresión 

ectópica de CPEB4 en tumores(57). De esta manera, la depleción de CPEB4 

atenúa la actividad viral del AdCPE en células tumorales, mientras que la 

sobreexpresión de CPEB4 en células no tumorales rescata la capacidad 

replicativa del virus.  

 

Cabe destacar que, mientras que en los experimentos de transducción con 

lentivirus, los transgenes controlados por el 3’UTR de cB1 mostraron una 

sobreexpresión en condiciones tumorales (comparados con aquellos 

controlados por el 3’UTR WT), esta sobreexpresión no se observó en el gen 

E1A (controlado por el mismo 3’UTR) en las células tumorales infectadas con el 

AdCPE, respecto a células tumorales infectadas con el Adwt. Cabe especular 

aquí que, mientras que en los experimentos de transducción con lentivirus se 

utilizó en todos los casos un promotor constitutivo (CMV), al margen del 

contexto adenoviral; en el contexto de un adenovirus replicativo, el promotor de 

E1A es capaz de modular la expresión de su mRNA a lo largo de las diferentes 

fases de infección(171–173). Así mismo, hay evidencias de que la 

sobreexpresión de E1A causa un deterioro de la capacidad replicativa del 

virus(174). De esta manera, resulta plausible especular con un escenario en el 

que el propio virus regule la transcripción de E1A dada la sobrestimulación 

traduccional conferida por el 3’UTR con CPEs en condiciones tumorales; 

logrando mantener unos niveles equivalentes a los del Adwt, sin deteriorar su 

capacidad replicativa. Sin embargo, en un contexto no tumoral, y a pesar de 

que el promotor viral estimule la transcripción de E1A, la desestabilización 

mediada por la deadenilación del mRNA del gen controlado por CPEs sería 
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suficientemente robusta como para mantener unos niveles bajos del mismo, 

generando así una inhibición específica de la replicación viral. 

 

En conjunto, estos datos son coherentes con un escenario en el que, en células 

no transformadas, con niveles elevados de CPEB1 desfosforilado, éste inhiba 

la expresión de los mRNAs que contengan CPEs(72). Sin embargo, en células 

tumorales, a medida que CPEB1 es activado, o se reduce su 

expresión(76,175), y los niveles de CPEB4 aumentan(57), se promueve la 

poliadenilación de los mRNA con CPEs, aumentando la estabilidad de los 

mismos, y así su traducción.  

  

Así mismo, cabe destacar que tanto CPEB1 como CPEB4 requieren ser 

activados para promover la poliadenilación(64,154). Esto podría ayudar a 

explicar por qué la sobreexpresión de CPEB4 en condiciones no tumorales, que 

conseguimos en los experimentos de rescate en HPDE, si bien permite 

aumentar la expresión de E1A en células infectadas con el AdCPE, no es 

capaz de igualar los niveles del Adwt, como sucede en condiciones tumorales. 

En esta situación, tanto los niveles aun elevados de CPEB1 (promoviendo una 

potencial deadenilación), como una potencial activación atenuada del CPEB4 

ectópico, podrían ser insuficientes para equiparar la actividad de CPEB4 a la 

observada en condiciones patológicas. 
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Figura 5.1 Resumen de la regulación mediada por CPEBs del AdCPE 

En su conjunto, estos resultados constituyen una nueva aproximación a la 

regulación de la expresión de proteínas de manera específica de tumor 

explotando la reprogramación postranscripcional de las células tumorales, 

aplicada aquí al control selectivo de virus oncolíticos. A pesar de que nuestros 

datos se han generado en el marco del cáncer de páncreas, tal y como se ha 

indicado previamente, la sobreexpresión de CPEB4 ha sido reportada en varios 

tipos de tumores como gliomas(81) o cáncer colorectal(170). Cabría así 

especular que este tipo de estrategia sería valida, no solo para el PDAC, sino 

para, al menos, estos otros tipos de cáncer.  

 

De manera complementaria, el control de transgenes de manera 

tumorespecífica mediante CPEs podría ayudar a solventar parte de las 

limitaciones asociadas a los métodos tradicionales de control de la expresión 

de genes virales. Así, podría complementar el control transcripcional mediante 

promotores, ayudando a silenciar la inevitable expresión residual de cualquier 

gen presente en la célula. Por otro lado, frente a la regulación de la expresión 

de genes virales mediante miRNAs, este sistema ofrece una regulación de 

amplio espectro, ya que la actividad de estas proteínas parece atenuada en 

gran parte de los tejidos quiescentes excepto en neuronas, donde el adenovirus 

no es capaz de acceder tras una administración sistémica, ya que no atraviesa 

la barrera hematoencefálica(176). Además, dado que el 3’UTR con secuencias 

CPEs analizado presenta un tamaño ligeramente inferior al 3’UTR salvaje de 

E1A (69pb), hace poco probable que se produzcan eventos de recombinación 

que eliminen los elementos de regulación(177); haciendo menos probable que 

el virus pierda la regulación tumor específica mediada por las CPEBs. 

 

Sin embargo, y a diferencia del control mediante dianas para miRNAs 

desregulados en condiciones tumorales, el control mediante CPEs tiene, 

necesariamente, que restringirse a genes que requieran de la elongación de la 

cola polyA para su correcta traducción. Esto, que podría resultar un hecho 

universal para los genes eucariotas, no lo es tal para algunos genes virales. Es 
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más, todos los genes tardíos del adenovirus se traducen de manera polyA 

independiente mediante la presencia de un 5’UTR, compartido entre todos 

ellos, altamente organizado, y capaz de reclutar la entrada de ribosomas a los 

distintos mRNA virales tardíos(140,141). Así, este tipo de regulación debe 

limitarse, en el caso de los adenovirus oncolíticos, a los genes tempranos.  

 

De una manera más general, esta nueva estrategia de reprogramación 

postranscripcional genera un nuevo marco de estudio tanto para evaluar la 

capacidad de regulación de genes terapéuticos mediante elementos CPEs, 

como para la generación de virus atenuados en la creación de nuevas vacunas. 

Así mismo, esta tecnología podría extenderse a otros virus terapéuticos que 

requieran de atenuación en tejidos no tumorales. 

 

En conjunto, nuestros datos abren un nuevo paradigma en el desarrollo de 

virus tumor-específicos, y generan una primera aproximación a la regulación 

postranscripcional CPEB-dependiente que puede ser explotada para la 

atenuación de la toxicidad viral, impidiendo la difusión del virus a tejidos no 

tumorales sin alterar la eficiencia antitumoral del agente terapéutico. 
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5.2 La optimización del uso de codones de la fibra 

adenoviral disminuye su expresión y la capacidad 

replicativa del virus. 
 

Conferir selectividad a la replicación adenoviral parece una meta alcanzable a 

medio-corto plazo. Estrategias de ingeniería genética como las expuestas 

anteriormente, permiten substituir elementos de regulación propios del virus 

(como los promotores virales) o introducir elementos de regulación nuevos 

(como dianas para miRNAs o CPEs) que restrinjan la expresión proteica viral a 

las células tumorales. Sin embargo, la capacidad lítica del virus, su potencia, 

también requiere ser mejorada, puesto que la tasa de replicación de un 

adenovirus salvaje difícilmente puede hacer frente a la elevada tasa de división 

celular de los tumores. Este aumento de potencia puede ser generado 

mediante una mejora en la capacidad replicativa del virus(118) y/o de la 

expresión de proteínas terapéuticas  con el fin de potenciar la lisis de las 

células tumorales(111,112).  

 

Cabe aquí destacar que, en general, en células infectadas por adenovirus hay 

mucho más DNA viral a nivel intracelular del que finalmente es capaz de 

encapsidarse y ser liberado en forma de nuevos viriones infectivos. Así, es 

posible especular que, una mejora en la producción de las proteínas virales 

estructurales mejoraría la replicación viral al permitirse la formación de más 

viriones. Así mismo, mejorar la expresión de proteínas terapéuticas de los virus 

oncolíticos armados, también ayudaría substancialmente a mejorar el índice 

terapéutico de los mismos. 

 

Recientemente se ha postulado que la optimización en el uso de codones es el 

mayor responsable de la estabilidad del mRNA en células eucariotas(158). Por 

otro lado, parece que la desviación en el uso de codones de diversos grupos de 

genes, coordina la traducción de distintos programas traduccionales. Así 

mismo, este proceso se encuentra alterado en condiciones tumorales(94). Con 
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el fin de estudiar si es posible utilizar este nuevo mecanismo de regulación 

basado en el uso diferencial de codones para mejorar la producción viral, o la 

expresión de proteínas terapéuticas en viroterapia; primero hemos estudiado si 

el adenovirus utilizaba este mecanismo de regulación durante su ciclo infectivo. 

 

Así, el análisis del uso de codones de los distintos genes del adenovirus 

mediante PCA (Análisis de Componentes Principales) y CAI (Índice de 

Adaptación en el Uso de Codones) mostraron que las proteínas de fases 

tardías pueden agruparse, de manera independiente al resto de proteínas 

virales, de acuerdo a su uso de codones mayoritariamente terminados en G/C. 

Sin embargo, la fibra adenoviral presenta un uso de codones diferente al resto 

de proteínas tardías, con un uso prioritario de codones terminados en A/T. Este 

uso de codones resulta, así mismo, en una aparente baja adaptación al uso de 

codones a la célula huésped.  

 

Tradicionalmente se ha asociado el uso de codones teminados en A/T 

(codones “no óptimos”) a una baja expresión proteica. Resulta llamativa esta 

aparente desoptimización de la fibra ya que, dado que los virus son parásitos 

intracelulares obligados que requieren de la maquinaria traduccional de la 

célula huésped, éstos presentan una fuerte presión evolutiva a adaptarse al 

uso de codones de la célula a la que infectan. Sin embargo, ciertos virus 

presentan un uso de codones desviado hacia A/Ts en alguna de sus proteínas 

(tal es el caso del HIV(178), el herpesvirus(179) o el papilomavirus(180,181)). 

La optimización de codones de las mismas se ha asociado a un aumento de su 

expresión, pero la relevancia de ello en la biología de los diversos virus no se 

ha estudiado, hasta donde nos consta, en profundidad.  

 

Así, evaluamos la repercusión del uso de codones de la fibra adenoviral en la 

traducción de la proteína generando una nueva fibra adenoviral con un uso de 

codones óptimos (adaptados al huésped y comparables al del resto de 

proteínas de fase tardía).  Nuestros resultados confirman que la optimización 

en el uso de codones de la fibra, generó un aumento dramático de la expresión 
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de la misma cuando se expresó como proteína aislada. Sin embargo, en el 
contexto de su expresión en el adenovirus  (AdFO), la optimización de codones 
de la fibra generó unos niveles de expresión significativamente inferiores a los 
obtenidos con el Adwt, que contiene la fibra salvaje. Además, no solo se vio 
afectada la expresión de la fibra adenoviral, sino del resto de proteínas 
estructurales tardías analizadas (hexón y pentón). En conjunto, este deterioro 
en la expresión de proteínas estructurales resultó en una producción viral 
extremadamente deficitaria. 
 
Estos resultados serían compatibles con las recientes evidencias obtenidas a 
partir del estudio de células eucariotas unicelulares, en los que se demuestra 
que un uso balanceado de codones puede favorecer la expresión proteica en 
condiciones de fuerte crecimiento celular(182). En el contexto de la célula 
infectada por adenovirus, tras una primera fase en la que el virus utiliza la 
maquinaria celular para replicar su material genético, los adenovirus pasan a 
una segunda fase de elevada producción de proteínas estructurales. En esta 
segunda fase, los virus maximizan la producción de nuevos viriones mediante 
un uso exclusivo y extensivo de la maquinaria traduccional de la 
célula(141,183). En este contexto de producción masiva de proteínas, la 
disponibilidad de tRNAs podría ser un factor limitante. Así, el uso de codones 
balanceado entre los distintos genes expresados en esta fase, podría ser un 
mecanismo capaz de explotar todos los tRNAs disponibles, disminuyendo la 
competición intergénica por los mismos.  
 
La teoría de la competición intergénica por los recursos traduccionales se 
evidencia aun más si tenemos en cuenta que las tres proteínas más relevantes 
en la formación de las cápsides adenovirales: la fibra, el hexón y el pentón, 
utilizan todo el espectro de codones con el menor solapamiento posible (tal y 
como nos muestran los resultados del PCA). Cabe destacar además, que el 
efecto de competición por los recursos traduccionales sobre la replicación viral 
parece ser más notorio en células estrictamente diploides (RPE-1) y atenuarse 
a medida que las células aumentan su dotación cromosómica (RPE-
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1<A549<HeLa). Si asumimos que hay una correlación directa entre aumento de 

la dotación cromosómica (y por lo tanto mayor contenido de genes de tRNAs) y 

la mayor expresión de tRNAs(95), estos datos evidencian nuevamente que en 

condiciones de menor disponibilidad de recursos (tRNAs), la competencia por 

los mismos resulta en una mayor penalización de la traducción de los genes 

con un mismo uso de codones. Sin embargo, a medida que aumenta la 

dotación cromosómica, en función de los genes de tRNAs que se hayan 

duplicado, aumentaría el ratio tRNA/codón y por lo tanto disminuiría el efecto 

competitivo. Estos resultados apoyan asímismo los obtenidos por Frenkel-

Morgenstern et al(95). En ellos, los autores muestran como levaduras, en fase 

G2, cuando hay una duplicación del material genético y por lo tanto un aumento 

significativo de tRNAs disponibles, los efectos traduccionales de la desviación 

en el uso de codones se ven atenuados respecto a los presentes en la fase G1. 

 

En su conjunto, esta teoría ayudaría a explicar por qué al modificar el uso de 

codones de la fibra adenoviral y hacerlo equivalente al del resto de proteínas 

estructurales, se produce una menor expresión no solo de la proteína 

modificada, sino del conjunto de proteínas expresadas durante esta fase; y 

como resultado, una menor producción de viriones. Así, lo que podría parecer 

un uso desoptimizado de codones en el adenovirus salvaje, parece ser, de 

hecho, una manera de optimizar el reparto de los recursos traduccionales 

celulares.  
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Figura 5.2 Imagen resumen de teoría de la competición intergénica por los recursos 

traduccionales, aplicada a los genes de proteínas estructurales de los adenovirus. 

Los colores (verde o rojo) evidencian distinto uso de codones del mRNA y especificidad por el 

tRNA que lo reconoce. 

 

 

Nuestros resultados demuestran así, la importancia de considerar la 

disponibilidad de los recursos celulares cuando se evalúa la desviación en el 

uso de codones. Esta disponibilidad de recursos afectaría, no solo a la proteína 

de interés sinó también a proteínas exógenas que se expresaran en la fase 

tardía, tal y como hemos demostrado con la introducción y expresión de la 

EGFP (emulando la expresión de proteínas terapéuticas en adenovirus 

armados). Es decir, que se verían desfavorecidas el conjunto de proteínas que 

se estuvieran traduciendo en ese momento y que compitiesen por los mismos 

recursos. Este principio abre una nueva vía de investigación hacia una correcta 

optimización del uso de codones de proteínas terapéuticas expresadas por 

adenovirus. La competición por recursos traduccionales podría ayudar a 

explicar por qué, independientemente del tamaño del gen introducido, algunos 

adenovirus armados con proteínas terapéuticas presentan peores tasas de 

replicación, afectando esto negativamente a la actividad terapéutica del virus. 

Creemos que, teniendo en cuenta el espectro de codones utilizado por el virus, 
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este puede utilizarse para diseñar proteínas terapeúticas de manera que no 

solapen con las proteínas virales en su uso de codones, evitando en la medida 

de lo posible la competición por los recursos traduccionales. Esto ayudaría, 

potencialmente, a elevar la expresión tanto de la proteína terapétutica como del 

resto de proteínas tardías del virus, y en su conjunto el índice terapéutico de los 

adenovirus armados.  

 

Por otro lado, un estudio en profundidad de las diferentes perdidas y ganancias 

cromosómicas en los distintos tipos de tumores, así como un análisis directo de 

su expresión de tRNAs(96,94,98), abriría la posibilidad de diseñar, tal vez, virus 

más selectivos y/o potentes en condiciones tumorales, mediante un correcto 

uso de los recursos traduccionales celulares específicos de cada linaje tumoral. 

 

Así mismo cabe destacar también que, frente a las aproximaciones 

tradicionales de desoptimización de las proteínas virales para generar virus 

atenuados útiles para vacunación(184–186), nuestros resultados demuestran 

que alterar el uso de codones de las proteínas virales, aun aumentando el uso 

de “codones óptimos”, si genera una competición por los recursos 

traduccionales, resulta en una fuerte atenuación de la traducción del conjunto 

de las proteínas que utilicen el mismo uso de codones, y abre una nueva vía 

para el desarrollo de nuevos virus atenuados para la vacunación. 

 

De una manera más general, y teniendo en cuenta que la disponibilidad de 

tRNAs se ha postulado como un potencial elemento regulador de la expresión 

proteica en condiciones fisiológicas y fisiopatológicas, creemos que el 

adenovirus podría ser un buen modelo para estudiar la relevancia en el uso de 

codones entre distintas proteínas; ya que permite estudiar el efecto del conjunto 

de la maquinaria traduccional de la célula humana, en un número limitado de 

proteínas controladas bajo un mismo promotor, en un periodo temporal de 36h. 
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5.3 El control de la expresión de la fibra adenoviral 

mediante miRNAs desregulados en condiciones 

tumorales dota de especificidad tumoral a los 

adenovirus oncolíticos. 
 

 

La desregulación de miRNAs en condiciones tumorales no solo ha despertado 

el interés de las ciencias biomédicas más descriptivas, sino que la 

incorporación de dianas para estos miRNAs en genes virales resume la 

práctica totalidad de las aproximaciones postranscripcionales para dotar de 

especificidad a los virus oncolíticos. Esta vía de investigación ha generado 

numerosas aproximaciones en busca de la mejor combinación de miRNAs para 

dotar de especificidad al agente terapéutico. Sin embargo, se ha limitando su 

uso al primer gen de replicación viral: E1A. Este proceso ha generado un 

sistema excluyente que impide aunar esfuerzos con el fin de generar un 

adenovirus realmente selectivo, al limitar el número de proteínas candidatas a 

una. Sin embargo, a lo largo de esta tesis hemos demostrado la relevancia que 

tiene en el ciclo replicativo de los adenovirus la expresión de proteínas 

estructurales en la producción de nuevos viriones. Así, las proteínas 

estructurales tardías se denotan como potenciales candidatas a ser reguladas 

con el fin de generar adenovirus oncolíticos cuya replicación se restrinja a las 

células tumorales. De esta manera, en el presente proyecto, hemos estudiado 

la viabilidad de controlar mediante dianas para miRNAs desregulados en 

condiciones tumorales la expresión de genes estructurales del virión, 

concretamente el gen L5 que codifica para la proteína de la fibra adenoviral. 

 

El gen L5 es el último de un casete de cinco unidades traduccionales tardías 

(L1-L5) generadas a partir de un complejo proceso de corte y empalme(187). El 

producto de la traducción de estos genes resulta en más de 15 proteínas y 

supone aproximadamente 2/3 del genoma adenoviral. La expresión de todos 

los genes tardíos es orquestada por el Promotor Tardío Principal o MLP. La 
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complejidad del MLP ha disuadido a los investigadores de intentar controlar la 

expresión de estos genes de manera específica de tumor mediante el uso de 

promotores activados en condiciones tumorales. Así mismo, hasta ahora, 

tampoco se ha intentado controlar la expresión de ninguno de estos genes de 

manera individual. Sin embargo, nuestros resultados demuestran que es 

posible generar adenovirus oncolíticos específicos de tumor mediante la 

introducción de dianas para miRNAs, cuya expresión se atenué en condiciones 

tumorales, en el 3’UTR del gen L5 (En este proyecto se seleccionó el miRNA-

148a generando el adenovirus Ad-L5-8miR148aT).  

 

Así, observamos una fuerte inhibición de la expresión de la proteína de la fibra 

(producto de la traducción del gen L5) únicamente en células que expresan el 

miR-148a infectadas con el Ad-L5-8miR148aT. Como consecuencia de esta 

caída en la expresión de la fibra, la liberación de nuevas partículas infectivas se 

vio fuertemente atenuada. Esta caída en la producción de viriones generó que, 

tras 7 ciclos de replicación, la producción de nuevos viriones en células con 

elevada expresión del miRNA-148a fuera despreciable. Sin embargo, la 

actividad lítica del virus no se vio comprometida en células tumorales (o 

tumores pancreáticos derivados de pacientes) en las que los niveles del 

miRNA-148a se encuentraban fuertemente atenuados. 

 

En consonancia con los datos obtenidos a partir de las línea celulares, en el 

hígado de los ratones (órgano que presenta unos elevados niveles del miRNA-

148a), observamos una reducción significativa del mRNA y proteína de la fibra 

al administrar el virus Ad-L5-8miR148aT en comparación con el Adwt. Como 

consecuencia, la producción de nuevos viriones en tejidos con elevada 

expresión del miRNA-148a también se vio significativamente penalizada. Más 

aun, nuestros resultados mostraron unos niveles de inhibición en la producción 

de nuevas partículas infectivas in vivo equivalente entre virus que controlan la 

expresión de todo el genoma (mediante el control de E1A, Ad-E1A-

8miR148aT), y el Ad-L5-8miR148aT, que únicamente controla la expresión de 

la fibra.  
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Los resultados obtenidos evidencian así que los niveles de control en la 

replicación del virus eran comparables entre estrategias basadas en el control 

de genes tempranos y tardíos. Dado que a tiempos tempranos de infección, el 

nivel de expresión de mRNAs virales es relativamente bajo; sobre todo 

comparados con los niveles de mRNAs virales de genes tardíos en fases 

tardías de infección; cabría esperar una mejor inhibición de genes tempranos 

controlados por dianas de miRNAs a tiempos tempranos, en los que el ratio 

miRNA/mRNA diana sean mayores, que en genes tardíos a tiempos tardíos. 

Sin embargo, las proteínas reguladoras tempranas como E1A forman parte de 

cascadas de regulación génica que se expanden a medida que el ciclo 

replicativo del virus progresa. Así, otras proteínas como E4 o E1B toman el 

relevo de E1A tras las primeras fases de infección. De esta manera, aunque 

solo una pequeña cantidad de E1A sea producida por el virus, esta puede ser 

capaz de activar las vías celulares necesarias para que otras proteínas 

continúen con la infección. Sin embargo, a tiempos tardíos de infección, a 

pesar de que la cantidad de mRNAs virales sea muy superior a la de las fases 

iniciales, y por lo tanto haya una peor relación miRNA/mRNA diana, sucede que 

las proteínas estructurales son efectores finales necesarios. Es decir, no hay 

ninguna otra proteína que pueda suplir su función, y ésta es necesaria para la 

formación de nuevos viriones. Así, la inhibición de este tipo de proteínas, 

aunque potencialmente más ineficiente, puede resultar en un efecto final 

comparable, dado que penaliza directamente la capacidad replicativa del virus. 

 

Es interesante resaltar que, el control de la expresión de la fibra adenoviral, en 

solitario, resultó en una disminución de la toxicidad del Ad-L5-8miR148aT 

respecto al Adwt. Sin embargo, dados los elevados niveles intracelulares de 

DNA viral, así como el resto de proteínas virales excepto la fibra, este virus 

mostraba un perfil de toxicidad menos seguro que el Ad-E1A-8miR148aT. 

Estos datos ponen de manifiesto que, a pesar de que el control de proteínas 

estructurales pueda conferir una fuerte especificidad en la replicación del virus, 

sigue siendo necesario controlar la expresión de proteínas como E1A para 

generar adenovirus oncolíticos con un mayor perfil de seguridad.  
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Figura 5.3 Esquema resumen de la fase replicativa viral regulada en función del gen 

controlado. 

 

 

 

Cabe destacar, sin embargo, que estos datos representan la situación más 

desfavorable posible a la hora de comparar la toxicidad entre adenovirus 

controlados en proteínas tempranas y tardías. Dada la baja capacidad que 

tienen los adenovirus de replicar en tejido murino, la inhibición de la replicación 

viral resultante de la acumulación de ciclos infectivos deficitarios, queda aquí 
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diluida. La evaluación de la toxicidad a tiempos cortos en modelos poco 

competentes como los ratones, evidencian la toxicidad resultante de la 

expresión de proteínas como E1A (uno de los mayores responsables de la 

toxicidad de los adenovirus en ratón(188)), mientras que representan de 

manera muy pobre la toxicidad reflejo de la replicación del virus en tejido no 

tumoral. De hecho, estudios realizados en animales competentes a la 

replicación del Ad5, muestran un pico de toxicidad inicial a 24h posinfección 

que se va atenuando progresivamente(189). Sin embargo, la toxicidad máxima 

del virus aparece a los 7 días posadministración, resultado de la replicación del 

mismo(189). Cabe especular así que, mientras que virus controlados en 

proteínas estructurales podrían presentar un pico transitorio de toxicidad, esta 

se atenuaría a medida que el virus fuese incapaz de expandirse en el tejido 

sano. 

 

Sin embargo, y como se ha apuntado con anterioridad, el control de proteínas 

estructurales no es una alternativa a los controles en genes tempranos, sino la 

primera demostración de que estos genes son susceptibles a ser controlados 

de manera postranscripcional, y que este control es capaz de conferir de 

selectividad al agente terapéutico, sin disminuir su capacidad oncolítica. Cabría 

especular aquí que la combinación de ambas estrategias, es decir, el control de 

genes tempranos como E1A mediante, por ejemplo, el uso de promotores 

específicos de tumor, y proteínas tardías como la fibra, mediante dianas para 

miRNAs desregulados en condiciones tumorales permitiría, probablemente, 

generar adenovirus oncolíticos con un perfil más seguro. Además, una 

característica llamativa de este tipo de aproximación, regulando genes tardíos, 

es que es posible conferir selectividad a los diferentes genes estructurales por 

separado (como demuestra que la disminución del mRNA de la fibra pero no 

del hexon, L3, en tejidos con alta expresión del miRNA-148a infectados con el 

Ad-L5-miR148aT). Este hecho abre nuevas posibilidades a la hora de regular 

las distintas proteínas estructurales de manera independiente pero simultánea, 

aumentando así el número de potenciales genes adenovirales susceptibles a 

ser controlados para conferir oncoselectividad a los adenovirus. 
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Así mismo, es interesante señalar que la disminución de los niveles del miRNA-

148a ocurre con una alta prevalencia en estadíos primarios del desarrollo del 

cáncer de páncreas (PanIN-1B, -2 y -3) y resulta un marcador eficaz capaz de 

distinguir entre páncreas o hígados sanos del PDAC(168,190,191), por lo que 

la regulación de proteínas virales mediante este miRNA resulta especialmente 

interesante en PDAC. Sin embargo, este control podría haber recaído en 

cualquier otro miRNA que presentase niveles bajos de expresión en 

condiciones tumorales, pero elevada expresión en el número más alto posible 

de tejidos sanos. Así, la introducción de dianas para los miRNA-122 y miRNA-

199 en el 3’UTR de E1A han mostrado ser estrategias capaces de disminuir la 

toxicidad hepática de los adenovirus(161,162,192–194). Sin embargo, en todos 

los casos, es necesario introducir numerosas dianas para cada miRNA con el 

fin de inhibir suficientemente la expresión de E1A para dotar de selectividad al 

virus. Tras la presente demostración de que hay otras regiones del genoma 

adenoviral susceptibles a ser controladas mediante dianas para miRNAs, cabe 

la posibilidad de combinar dianas para distintos miRNAs en distintos genes, 

disminuyendo así la necesidad de introducir un número tan elevado de dianas 

homólogas controlando un único gen. Esta aproximación disminuiría, 

teóricamente, la probabilidad de recombinaciones que comprometan la 

selectividad del adenovirus. 

 

En conjunto, estos resultados demuestran que las dianas de unión al miRNA-

148a en el 3’UTR del gen L5 de los adenovirus ayudan a solventar parte de las 

limitaciones derivadas de la administración sistémica de estos virus, como la 

toxicidad hepática, sin comprometer la capacidad oncolítica del agente 

terapéutico. Cabe destacar que estos datos son el primer ejemplo que 

demuestra la capacidad de conferir selectividad tumoral a la replicación viral 

mediante el control de una de sus proteínas estructurales. 
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5.5 Epítome 
 

 

En conjunto, en el presente estudio hemos demostrado que resulta posible 

explotar la reprogramación postranscripcional CPEB-dependiente con el fin de 

dotar de especificidad tumoral a la expresión de transgenes. Cuando el 

transgén controlado es el gen maestro adenoviral E1A, responsable de la 

expresión del resto de genes virales, esta regulación confiere especificidad 

tumoral a los adenovirus.  

 

Así mismo, también demostramos que existe un uso de codones balanceado 

entre las distintas proteínas tardías del virus, y que este uso de codones 

favorece la optima traducción de las mismas (probablemente) mediante el 

reparto de los recursos traduccionales celulares. Así, gracias al descubrimiento 

de la presencia de este nuevo mecanismo de regulación traduccional, 

generamos una nueva vía de estudio hacia el diseño de adenovirus oncolíticos 

armados con proteínas terpéuticas cuya expresión se maximice sin afectar la 

capacidad replicativa del virus, gracias el correcto aprovechamiento de los 

recursos traduccionales de la célula infectada. 

 

Por último, hemos demostrado que es posible regular el tropismo viral mediante 

el control postranscripcional de proteínas estructurales del virión; aumentando 

así el número de genes candidatos a ser controladas postranscripcionalmente 

en el diseño de nuevos adenovirus oncolíticos. 
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1. La combinación de CPEs derivada del 3’UTR de la ciclina B1 (cB1) confiere 
especificidad tumoral a la expresión de transgenes. 
 
 
2. El control de la expresión del gen E1A mediante el código de CPEs derivado 
del 3’UTR de cB1, confiere oncoselectividad a los adenovirus. 
 
 
3. El adenovirus oncolítico AdCPE muestra una elevada actividad oncolítica in 
vitro y una actividad antitumoral similar al adenovirus salvaje (Adwt) tras su 
administración sistémica. 
 
4. La administración sistémica del AdCPE a ratones inmunocompetentes 
presenta niveles de toxicidad hepática significativamente reducidos a los de 
Adwt. 
 
 
5. El uso de codones de las proteínas adenovirales permite discriminar entre 
las proteínas de expresión en fases temprana y las de expresión tardía del ciclo 
adenoviral. 
 
6. La fibra adenoviral, a diferencia del resto de proteínas estructurales, 
presenta un uso de codones no óptimo en células humanas. 
 
7. Adenovirus generados con la fibra optimizada a nivel del uso de codones 
(AdFO), dan lugar a una pérdida de expresión general de las proteínas 
estructurales y a  una disminución en la capacidad replicativa del virus. 
 
8. La secuencia optimizada de la proteína de la fibra interfiere en la expresión 
de genes armados en el adenovirus bajo el control del Major Late Promoter 
(AdFO-EGFP), sugiriendo que el uso balanceado de codones de las proteínas 
tardías de los adenovirus resulta crítico en la bioingeniería adenoviral. 
 
 
9. La incorporación de dianas para el miRNA-148a en el 3’UTR del gen L5 
confiere especificidad tumoral a la expresión de la fibra adenoviral. 
 
10. El adenovirus oncolítico Ad-L5-8miR148aT posee una elevada potencia 
oncolítica in vitro y una  buena actividad antitumoral en modelos de xenoinjerto 
y de implantación de tumores procedentes de pacientes tras la cirugía.  
 
11. El adenovirus oncolítico Ad-L5-8miR148aT posee una atenuada producción 
viral en el contexto no tumoral, e induce una menor hepatotoxicidad que el 
adenovirus salvaje tras su administración sistémica en ratones 
inmunocompetentes. 
 
 



!

!
169!

12. La regulación de la replicación adenoviral mediante el control de la 
expresión de proteína tardías, como la proteína fibra, por el miRNA-148a, 
resulta comparable al obtenido a través de control de proteínas tempranas, 
como E1A mediante el mismo elemento de regulación. 
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8.1 Resultados anexos  
 

8.1.1 Anexo 1 
 

Localización y secuencia de los elementos de regulación en los 3’UTR 

analizados. 
 

 
 

 

8.1.2 Anexo 2 
 

Alineamiento entre la Fibra WT del adenovirus 5 y la Fibra optimizada. 
 
Fiber_WT       ATGAAGCGCGCAAGACCGTCTGAAGATACCTTCAACCCCGTGTATCCATATGACACGGAA 
Fiber_OPT      ATGAAGCGGGCTCGCCCCTCTGAAGATACTTTTAATCCTGTCTACCCCTACGATACCGAA 
               ******** **  * ** *********** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *** 
 
Fiber_WT       ACCGGTCCTCCAACTGTGCCTTTTCTTACTCCTCCCTTTGTATCCCCCAATGGGTTTCAA 
Fiber_OPT      ACTGGACCTCCCACCGTGCCTTTCCTGACCCCCCCTTTCGTGTCTCCCAACGGATTTCAG 
               ** ** ***** ** ******** ** ** ** ** ** ** ** ***** ** *****  
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Fiber_WT       GAGAGTCCCCCTGGGGTACTCTCTTTGCGCCTATCCGAACCTCTAGTTACCTCCAATGGC 
Fiber_OPT      GAGAGTCCACCCGGCGTGCTGAGTCTGCGGCTGTCAGAACCTCTGGTCACCTCAAACGGG 
               ******** ** ** ** **   * **** ** ** ******** ** ***** ** **  
 
Fiber_WT       ATGCTTGCGCTCAAAATGGGCAACGGCCTCTCTCTGGACGAGGCCGGCAACCTTACCTCC 
Fiber_OPT      ATGCTGGCACTGAAGATGGGAAATGGCCTGAGCCTGGACGAGGCCGGAAACCTGACCTCA 
               ***** ** ** ** ***** ** *****    ************** ***** *****  
 
Fiber_WT       CAAAATGTAACCACTGTGAGCCCACCTCTCAAAAAAACCAAGTCAAACATAAACCTGGAA 
Fiber_OPT      CAGAATGTGACCACAGTCAGCCCTCCACTGAAGAAAACAAAATCCAACATCAATCTGGAG 
               ** ***** ***** ** ***** ** ** ** ***** ** ** ***** ** *****  
 
Fiber_WT       ATATCTGCACCCCTCACAGTTACCTCAGAAGCCCTAACTGTGGCTGCCGCCGCACCTCTA 
Fiber_OPT      ATTTCTGCTCCCCTGACTGTGACCAGTGAAGCACTGACCGTCGCAGCTGCAGCACCTCTG 
               ** ***** ***** ** ** ***   ***** ** ** ** ** ** ** ********  
 
Fiber_WT       ATGGTCGCGGGCAACACACTCACCATGCAATCACAGGCCCCGCTAACCGTGCACGACTCC 
Fiber_OPT      ATGGTGGCAGGCAACACACTGACTATGCAGTCCCAGGCCCCACTGACCGTCCACGATTCT 
               ***** ** *********** ** ***** ** ******** ** ***** ***** **  
 
Fiber_WT       AAACTTAGCATTGCCACCCAAGGACCCCTCACAGTGTCAGAAGGAAAGCTAGCCCTGCAA 
Fiber_OPT      AAGCTGAGTATCGCTACTCAGGGGCCCCTGACCGTGTCCGAGGGAAAACTGGCACTGCAG 
               ** ** ** ** ** ** ** ** ***** ** ***** ** ***** ** ** *****  
 
Fiber_WT       ACATCAGGCCCCCTCACCACCACCGATAGCAGTACCCTTACTATCACTGCCTCACCCCCT 
Fiber_OPT      ACCTCTGGCCCTCTGACTACCACAGACAGCTCCACCCTGACAATTACTGCAAGTCCCCCT 
               ** ** ***** ** ** ***** ** ***   ***** ** ** *****    ****** 
 
Fiber_WT       CTAACTACTGCCACTGGTAGCTTGGGCATTGACTTGAAAGAGCCCATTTATACACAAAAT 
Fiber_OPT      CTGACTACCGCCACAGGATCACTGGGCATCGATCTGAAGGAACCAATCTACACTCAGAAC 
               ** ***** ***** **     ******* **  **** ** ** ** ** ** ** **  
 
Fiber_WT       GGAAAACTAGGACTAAAGTACGGGGCTCCTTTGCATGTAACAGACGACCTAAACACTTTG 
Fiber_OPT      GGGAAGCTGGGACTGAAATATGGCGCCCCCCTGCATGTGACTGACGATCTGAATACCCTG 
               ** ** ** ***** ** ** ** ** **  ******* ** ***** ** ** **  ** 
 
Fiber_WT       ACCGTAGCAACTGGTCCAGGTGTGACTATTAATAATACTTCCTTGCAAACTAAAGTTACT 
Fiber_OPT      ACAGTGGCTACCGGGCCCGGAGTCACCATCAACAATACATCCCTGCAGACTAAGGTCACC 
               ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ***** *** **** ***** ** **  
 
Fiber_WT       GGAGCCTTGGGTTTTGATTCACAAGGCAATATGCAACTTAATGTAGCAGGAGGACTAAGG 
Fiber_OPT      GGCGCACTGGGGTTCGACTCTCAGGGCAACATGCAGCTGAATGTGGCTGGCGGGCTGCGA 
               ** **  **** ** ** ** ** ***** ***** ** ***** ** ** ** **  *  
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Fiber_WT       ATTGATTCTCAAAACAGACGCCTTATACTTGATGTTAGTTATCCGTTTGATGCTCAAAAC 
Fiber_OPT      ATCGATAGCCAGAACCGGAGACTGATTCTGGACGTGTCCTACCCTTTCGATGCCCAGAAC 
               ** ***   ** *** *  * ** ** ** ** **    ** ** ** ***** ** *** 
 
Fiber_WT       CAACTAAATCTAAGACTAGGACAGGGCCCTCTTTTTATAAACTCAGCCCACAACTTGGAT 
Fiber_OPT      CAGCTGAATCTGAGACTGGGCCAGGGGCCACTGTTTATCAACTCCGCCCACAATCTGGAC 
               ** ** ***** ***** ** ***** ** ** ***** ***** ********  ****  
 
Fiber_WT       ATTAACTACAACAAAGGCCTTTACTTGTTTACAGCTTCAAACAATTCCAAAAAGCTTGAG 
Fiber_OPT      ATTAACTACAATAAGGGCCTGTATCTGTTTACCGCCTCAAACAATAGCAAGAAACTGGAA 
               *********** ** ***** **  ******* ** *********  *** ** ** **  
 
Fiber_WT       GTTAACCTAAGCACTGCCAAGGGGTTGATGTTTGACGCTACAGCCATAGCCATTAATGCA 
Fiber_OPT      GTGAATCTGAGCACCGCTAAAGGCCTGATGTTCGACGCTACAGCAATCGCCATTAACGCC 
               ** ** ** ***** ** ** **  ******* *********** ** ******** **  
Fiber_WT       GGAGATGGGCTTGAATTTGGTTCACCTAATGCACCAAACACAAATCCCCTCAAAACAAAA 
Fiber_OPT      GGAGATGGCCTGGAGTTTGGGAGTCCAAATGCTCCCAACACAAATCCTCTGAAGACTAAA 
               ******** ** ** *****    ** ***** ** *********** ** ** ** *** 
 
Fiber_WT       ATTGGCCATGGCCTAGAATTTGATTCAAACAAGGCTATGGTTCCTAAACTAGGAACTGGC 
Fiber_OPT      ATCGGGCATGGACTGGAATTCGATTCTAACAAGGCCATGGTCCCAAAACTGGGCACCGGG 
               ** ** ***** ** ***** ***** ******** ***** ** ***** ** ** **  
 
Fiber_WT       CTTAGTTTTGACAGCACAGGTGCCATTACAGTAGGAAACAAAAATAATGATAAGCTAACT 
Fiber_OPT      CTGTCCTTTGACTCTACTGGAGCCATTACCGTGGGCAATAAGAACAATGATAAACTGACA 
               **    ******   ** ** ******** ** ** ** ** ** ******** ** **  
 
Fiber_WT       TTGTGGACCACACCAGCTCCATCTCCTAACTGTAGACTAAATGCAGAGAAAGATGCTAAA 
Fiber_OPT      CTGTGGACAACTCCAGCCCCCTCCCCTAACTGCCGGCTGAATGCTGAGAAGGACGCAAAA 
                ******* ** ***** ** ** ********  * ** ***** ***** ** ** *** 
 
Fiber_WT       CTCACTTTGGTCTTAACAAAATGTGGCAGTCAAATACTTGCTACAGTTTCAGTTTTGGCT 
Fiber_OPT      CTGACACTGGTGCTGACTAAGTGTGGATCACAGATCCTGGCAACTGTGAGCGTCCTGGCC 
               ** **  ****  * ** ** *****    ** ** ** ** ** **    **  ****  
 
Fiber_WT       GTTAAAGGCAGTTTGGCTCCAATATCTGGAACAGTTCAAAGTGCTCATCTTATTATAAGA 
Fiber_OPT      GTGAAAGGCTCTCTGGCTCCCATTAGTGGGACAGTCCAGTCAGCCCACCTGATCATTAGG 
               ** ******  * ******* **   *** ***** **    ** ** ** ** ** **  
 
Fiber_WT       TTTGACGAAAATGGAGTGCTACTAAACAATTCCTTCCTGGACCCAGAATATTGGAACTTT 
Fiber_OPT      TTCGATGAAAACGGCGTGCTGCTGAACAATAGCTTCCTGGACCCTGAGTACTGGAACTTT 
               ** ** ***** ** ***** ** ******  ************ ** ** ********* 
 
Fiber_WT       AGAAATGGAGATCTTACTGAAGGCACAGCCTATACAAACGCTGTTGGATTTATGCCTAAC 
Fiber_OPT      CGCAATGGGGATCTGACAGAAGGAACTGCCTACACCAACGCTGTGGGCTTCATGCCTAAT 
                * ***** ***** ** ***** ** ***** ** ******** ** ** ********  
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Fiber_WT       CTATCAGCTTATCCAAAATCTCACGGTAAAACTGCCAAAAGTAACATTGTCAGTCAAGTT 
Fiber_OPT      CTGAGCGCCTATCCAAAGTCCCATGGCAAGACCGCTAAAAGCAACATCGTGTCCCAGGTC 
               **    ** ******** ** ** ** ** ** ** ***** ***** **    ** **  
 
Fiber_WT       TACTTAAACGGAGACAAAACTAAACCTGTAACACTAACCATTACACTAAACGGTACACAG 
Fiber_OPT      TATCTGAATGGGGACAAGACAAAACCAGTGACTCTGACCATTACACTGAATGGCACACAG 
               **  * ** ** ***** ** ***** ** ** ** *********** ** ** ****** 
 
Fiber_WT       GAAACAGGAGACACAACTCCAAGTGCATACTCTATGTCATTTTCATGGGACTGGTCTGGC 
Fiber_OPT      GAAACTGGGGACACCACACCCTCTGCCTACTCAATGAGCTTCTCCTGGGATTGGAGTGGC 
               ***** ** ***** ** **   *** ***** ***   ** ** ***** ***  **** 
 
Fiber_WT       CACAACTACATTAATGAAATATTTGCCACATCCTCTTACACTTTTTCATACATTGCCCAA 
Fiber_OPT      CACAACTATATCAATGAGATTTTCGCTACCTCTAGTTACACCTTCAGCTATATCGCACAG 
               ******** ** ***** ** ** ** ** **   ****** **    ** ** ** **  
 
Fiber_WT       GAATAA 
Fiber_OPT      GAATAA 
               ****** 
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8.2 Artículo anexo  
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