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Resumen: 

 

Las células tumorales adquieren una serie de características adaptativas específicas, 

como son la autosuficiencia en señales de crecimiento, insensibilidad a las señales 

inhibitorias de crecimiento, evasión de la apoptosis y potencial de proliferación 

ilimitado. A parte de estas características, la alteración de gradientes de pH entre los 

espacios intra y extracelular, también se considera un patrón adaptativo celular, que se 

inicia desde etapas muy tempranas durante el proceso de transformación neoplásica y 

que se mantiene durante el proceso de carcinogénesis e incrementa en la medida en 

que las células tumorales se hacen más agresivas. 

Estas alteraciones de gradientes de pH, se caracterizan por aumento del pH 

intracelular y disminución del pH extracelular, condiciones que se ha demostrado 

ejercen un efecto permisivo para la adquisición de las características celulares antes 

señaladas, que favorecen la progresión maligna. Así, la alcalinización del pH 

intracelular promueve el aumento de la proliferación celular y la evasión de la 

apoptosis, mientras que la acidificación del pH extracelular crea el ambiente propicio 

para la degradación de matriz extracelular que favorece la agresividad, invasión y 

metástasis. 

El transporte de iones a través de la membrana plasmática es un proceso fundamental 

para el mantenimiento y regulación del volumen celular,  balance osmótico y  el pH 

intracelular.  Tanto, los aniones como los cationes, al ser solutos con carga negativa y 

positiva respectivamente, no pueden difundir libremente entre los espacios intra y 

extracelular, por lo que su transporte debe ser mediado por proteínas especializadas 

transmembrana que funcionan como canales o como transportadores simporte o 

antiporte. 

En células tumorales estas proteínas transportadoras se encuentran sobreexpresadas o 

hiperactivadas, lo que promueve el desequilibrio en el balance normal principalmente 

entre, Cl
-
, HCO3

-
 e H

+ 
a nivel intra y extracelular, lo cual  en consecuencia genera el 

desarrollo de las alteraciones  en el gradiente de pH.   
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El desarrollo de fármacos capaces de producir la disrupción del gradiente de pH 

característico del ambiente tumoral, constituye una prometedora estrategia 

terapéutica antitumoral. Estudios previos han demostrado que compuestos de origen 

natural como las prodigininas y tambjaminas promueven muerte celular relacionada 

con su capacidad de desacoplar las H
+
-ATPasas a nivel lisosomal y mitocondrial, lo cual 

promueve la alcalinización de estos compartimentos intracelulares, este efecto ha sido 

atribuido a la habilidad de estos compuestos como transportadores simporte H
+
/Cl

-
. 

En el presente trabajo de tesis doctoral, hemos estudiado una serie de compuestos 

sintéticos derivados de la familia de las prodigininas y tambjaminas, así como de 

compuestos de origen orgánico como la urea, que actúan principalmente como 

transportadores de aniones como el bicarbonato y cloro, y así determinar la relación 

entre su capacidad como transportadores de aniones y su efecto in vitro a nivel de 

procesos celulares como citotoxicidad, apoptosis y migración celular en células de 

cáncer escamoso de cavidad bucal.   
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Abreviaturas: 

 

ABP: Actin-binding proteins. 

AEs: anion exchangers. 

AKT: protein kinase B (PKB). 

Apaf: Apoptosis protease-activating factor1. 

AMPK: AMP-activated protein kinase 

ATP: adenosine triphosphate. 

BT: HCO3
−
 transporter. 

CA: carbonic anhydrase 

CCE: cáncer de células escamosas. 

citC: citocromo C. 

cytokeratin 5 (K5): promoter-driven tet-on inducible systems 

CBP: cyclic AMP-responsive element-binding (CREB) protein 

EGFR: epidermal growth factor receptor. 

FAK:  focal adhesion kinase,  

GLUT1: glucose transporter. 

HIF-1: hypoxia-inducible transcription factor 1 (factor inducible por hipoxia 1). 

IAPs: Inhibitor apoptosis proteins. 

MES: 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid, (ácido 2-(N-morfolino)etanosulfonico). 

MCT: monocarboxylate transporter.
 
 

mTOR: mammalian target of rapamycin. 

mTORC1: mammalian target of rapamycin complex 1. 

mTORC2: mammalian target of rapamycin complex 2. 

NBC: Na
+
/HCO3

-
 co-transporters.  

NHE1: Na
+
H

+
 exchanger isoforma 1. 

NFκB: nuclear factor-κB  

LKB1: Liver kinase B1 
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PARP: Poli (ADP-ribosa) polimerase 

PG: Prodigiosina 

Pg: prodiginina 

Pgs: prodigininas. 

PI3K: phosphatidylinositol 3-kinase. 

PKCα: proteína quinasa Cα 

pHe: pH extracelular 

pHi: pH intracellular 

p70S6K: phospho 70 S6 kinase 
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PDK1: phosphoinositide-dependent kinase 1 
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PTEN: phosphatase and tensin homolog 
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ROS: reactive oxygen species. 

Stat3: signal-transducer-and-activator of transcription 3, NFκB: nuclear factor-κB 

SGK1: serum- and glucocorticoid-induced protein kinase 1 
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1. Cáncer escamoso de cavidad bucal. 

 

1.1  Definición.    

El cáncer escamoso, cáncer de células escamosas (CCE) o también denominado 

carcinoma epidermoide, se produce por la transformación maligna de los 

queratinocitos, células que constituyen los epitelios escamosos estratificados (Moral y 

Paramio, 2008). A nivel de cabeza y cuello, este tipo de cáncer puede comprometer el 

epitelio de senos paranasales, cavidad bucal, faringe y laringe; siendo entre estas más 

frecuente la afectación de la cavidad bucal (Neville y Day, 2002; Argiris y Eng, 2003; 

Argiris et al., 2008).  

1.2 Epidemiología y factores de riesgo. 

El CCE representa entre el 70 a 90% de los casos diagnosticados en  las enfermedades 

malignas orales y  3% de los todos los casos de cáncer (Neville y Day, 2002; Stewart et 

al., 2003; Neville et al., 2009; Jemal et al., 2009).  

Las regiones geográficas de alto riesgo para el desarrollo de cáncer oral incluye el 

nordeste de Australia, la región centro sur de Asía, el occidente y sur de Europa y el sur 

de África (Jemal et al., 2009) 

La localización preferente en cavidad bucal corresponde en primer lugar a la lengua,  

observándose una frecuencia entre el 27,4 a 30% en mayores de 50años (Ries et al.,  

2007; Ferrari et al., 2009), y 61,1% en menores de 40 años (Muller et al., 2008), 

seguido de la ubicación en piso de cavidad bucal (Neville y Day, 2002; Neville et al., 

2009). Sin  embargo, dependiendo de la ubicación geográfica esta tendencia puede 

estar invertida observándose 22,2 % en lengua y  42,2% en piso de cavidad bucal y una 

frecuencia de 34,2 y 39,5 % respectivamente en menores de 40 años (Al-Rawi y 

Talabani, 2008; Udeabor et al., 2012). 

Los factores de riesgo más importantes se relacionan con el consumo de tabaco y 

alcohol, representando aproximadamente el 75% de los casos (Argiris y Eng, 2003; 



D’Souza et al., 2007; Marur 

2011).  

Entre las causas  infecciosas 

a 23% de los casos de cáncer oral 

(Pattle y Farrell, 2006).  

La incidencia de este tipo de cáncer 

número al grupo étnico afroamericano con 61

et al., 2009). 

1.3 Cambios histológicos  en e

El epitelio estratificado escamoso 

(Moral y Paramio, 2008; Neville

1) Capa basal: compuesta por células con gran potencial proliferativo

se originan todas las células del tejido. 

2) Estrato espinoso: compuesto por células poliédricas firmemente unidas por 

desmosomas, estas células están gobernadas por un programa de dif

finamente regulado.  

3) Estrato granuloso: caracterizado por células con múltiples 

4) Capa cornea: situada  en la superficie, 

anucleadas que son descamadas constantemente.

Fig. 1 Estructura histológica del epitelio estratificado escamoso
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Marur y Forastiere, 2008; Zygogianni et al., 2011

infecciosas destaca  el virus del papiloma humano detectado en el

de cáncer oral (Kreimer et al., 2005) y el virus de Epstein

de este tipo de cáncer es 3 veces mayor en hombres, afectando en mayor 

número al grupo étnico afroamericano con 61 a 64% en relación con los blancos (Jemal 

en el desarrollo de cáncer escamoso. 

escamoso está compuesto por cuatro capas bien diferenciadas

eville et al., 2009), señaladas en la Fig. 1:  

compuesta por células con gran potencial proliferativo, ya que 

se originan todas las células del tejido.  

compuesto por células poliédricas firmemente unidas por 

desmosomas, estas células están gobernadas por un programa de dif

caracterizado por células con múltiples gránulos citoplasmáticos. 

en la superficie,  compuesta por células muertas, aplanadas y 

anucleadas que son descamadas constantemente. 

 

del epitelio estratificado escamoso normal.   
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et al., 2011; Ram et al., 

detectado en el 20 

el virus de Epstein-Barr 

es 3 veces mayor en hombres, afectando en mayor 

a 64% en relación con los blancos (Jemal 

bien diferenciadas 

ya que es donde 

compuesto por células poliédricas firmemente unidas por 

desmosomas, estas células están gobernadas por un programa de diferenciación 

gránulos citoplasmáticos.  

compuesta por células muertas, aplanadas y 

 



Durante la progresión tumoral 

tisulares histológicamente distinguibles

hiperplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasivo y finalm

(Moral y Paramio, 2008; Argiris et a

1. Durante la hiperplasia

proliferación celular, pero las células mantienen su morfología y metabolismo 

normal.  

2. En la displasia las células empiezan a mostrar alteraciones 

desorganización del tejido comienza a ser evidente. 

3. El carcinoma in situ

de la estructura del tejido, manteniéndose la integridad de la membrana basal.

4. En el carcinoma invasivo 

la invasión del tejido subyacente por ruptura de la membrana basal (Argiris et 

al., 2008). 

Fig. 2 Cambios histológicos 

(Modificado de Argiris et al., 2008)

 

1.4 Alteraciones moleculares relacionadas con el desarrollo de cáncer oral. 

En el proceso de carcinogénesis de

serie de alteraciones genéticas producidas por la constante exposición

estímulos carcinógenos, los cuales actúan activando o suprimiendo ciertos genes o vías 

de señalización celular que alteran el ciclo celular normal y que por diversos 

mecanismos favorecen la resistencia a la apoptosis

En la Figura 3, se señalan las principales  vías de señalización alteradas 

del cáncer de cabeza y cuello
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Durante la progresión tumoral de los epitelios estratificados ocurren alteraciones 

tisulares histológicamente distinguibles detalladas en la Fig. 2, comenzando por 

hiperplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasivo y finalm

Argiris et al., 2008;  Neville et al., 2009):  

la hiperplasia, la característica fundamental es el aumento de la 

proliferación celular, pero las células mantienen su morfología y metabolismo 

En la displasia las células empiezan a mostrar alteraciones morfológicas y la 

desorganización del tejido comienza a ser evidente.  

in situ mantiene alta proliferación celular y mayor desorganización 

de la estructura del tejido, manteniéndose la integridad de la membrana basal.

En el carcinoma invasivo la desorganización del tejido es mucho mayor y ocurre 

la invasión del tejido subyacente por ruptura de la membrana basal (Argiris et 

 durante el proceso de carcinogénesis en epitelios estratificados

Argiris et al., 2008). 

lteraciones moleculares relacionadas con el desarrollo de cáncer oral. 

En el proceso de carcinogénesis de los epitelios de cabeza y cuello, 

serie de alteraciones genéticas producidas por la constante exposición

carcinógenos, los cuales actúan activando o suprimiendo ciertos genes o vías 

de señalización celular que alteran el ciclo celular normal y que por diversos 

mecanismos favorecen la resistencia a la apoptosis (Molinolo et al., 2008)

la Figura 3, se señalan las principales  vías de señalización alteradas 

del cáncer de cabeza y cuello. En general estas incluyen, las vías dependientes de 
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ocurren alteraciones 

, comenzando por 

hiperplasia, displasia, carcinoma in situ, carcinoma invasivo y finalmente metástasis 

la característica fundamental es el aumento de la 

proliferación celular, pero las células mantienen su morfología y metabolismo 

morfológicas y la 

mantiene alta proliferación celular y mayor desorganización 

de la estructura del tejido, manteniéndose la integridad de la membrana basal. 

la desorganización del tejido es mucho mayor y ocurre 

la invasión del tejido subyacente por ruptura de la membrana basal (Argiris et 

 

en epitelios estratificados 

lteraciones moleculares relacionadas con el desarrollo de cáncer oral.  

 intervienen una 

serie de alteraciones genéticas producidas por la constante exposición a diversos 

carcinógenos, los cuales actúan activando o suprimiendo ciertos genes o vías 

de señalización celular que alteran el ciclo celular normal y que por diversos 

olinolo et al., 2008).  

la Figura 3, se señalan las principales  vías de señalización alteradas en el desarrollo 

dependientes de pRb y 



p53 (mutado en 50% de los casos), sobreexpresión de 

receptor (EGFR) en el 80 a 

activator of transcription 3

factor-β (TGFβ), alteraciones de la v

B/ mammalian target of rapamicina

mutación de oncogenes como los pertenecientes a la familia 

(Mao et al., 2004; Lu et al., 2006; Molinolo et al., 2008;

Ralhan, 2009; Freudlsperger

 

Fig. 3 Principales vías de señalización 

(Modificado de Molinolo et al., 2008)

 

Algunos estudios  han observado la activación constitutiva de AKT e hiperfosforilación 

de mTOR, como un patrón común en carcinomas de cabeza y cuello humanos, 

procedentes tanto de pacientes

tanto in vitro como in vivo
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p53 (mutado en 50% de los casos), sobreexpresión de epidermal growth factor

el 80 a 90% de los casos, activación de signal-

activator of transcription 3 (Stat3), nuclear factor-κB (NFκB), Transforming  growth 

(TGFβ), alteraciones de la vía de phosphatidylinositol-3-kinase/protein kinase 

B/ mammalian target of rapamicina (PI3K/AKT/mTOR), inactivación de PTEN

mutación de oncogenes como los pertenecientes a la familia ras (H-ras, k

Lu et al., 2006; Molinolo et al., 2008; Moral y Paramio, 2008;

Freudlsperger et al., 2011).  

Principales vías de señalización involucradas  en el desarrollo de cáncer de cabeza y cuello

2008). 

han observado la activación constitutiva de AKT e hiperfosforilación 

de mTOR, como un patrón común en carcinomas de cabeza y cuello humanos, 

procedentes tanto de pacientes, como de líneas celulares de cáncer oral, observando 

in vivo que la inhibición  de PDK1 (3’-phosphoinositide
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epidermal growth factor 

-transducer-and-

Transforming  growth 

kinase/protein kinase 

, inactivación de PTEN y 

ras, k-ras y N-ras) 

Paramio, 2008; Matta y 

 

cáncer de cabeza y cuello 

han observado la activación constitutiva de AKT e hiperfosforilación 

de mTOR, como un patrón común en carcinomas de cabeza y cuello humanos, 

de cáncer oral, observando 

phosphoinositide-dependent 
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kinase 1) disminuye el crecimiento tumoral (Amornphimoltham et al, 2004; 

Amornphimoltham et al., 2005).  

Diversos modelos  experimentales han demostrado que la sobreactividad de la vía 

AKT-mTOR es fundamental en el desarrollo de cáncer de cabeza y cuello desde 

estadios tempranos (displasia) y durante la progresión tumoral (Amornphimoltham et 

al., 2005; Czerninski et al., 2009; Moral et al., 2009). La activación de esta vía conduce 

a la aberrante acumulación de la forma fosforilada de la proteína quinasa S6K 

(p70S6K), una de las dianas de la vía AKT-mTOR-p70S6K, estos altos niveles se 

demostró pueden ser reducidos significativamente mediante el tratamiento con 

rapamicina tanto, in vitro como in vivo (xenograft model), utilizando específicamente 

líneas celulares de CCE oral (Amornphimoltham et al., 2005) y en modelos de 

carcinogénesis química (Czerninski et al., 2009). 

Por otra parte, modelos experimentales realizados en ratones transgénicos, indican 

como evento inicial la activación constitutiva de AKT, la cual por si sola es suficiente 

para el desarrollo displasias en cavidad oral y que en combinación con pérdida de gen 

supresor tumoral p53 conduce a la formación de carcinomas específicamente en 

mucosa oral (Moral y Paramio, 2008; Moral et al., 2009).  

Sin embargo, otros modelos experimentales de carcinogenesis oral, indican que la 

expresión del oncogen K-ras promovida por la cytokeratin 5 (K5) (promoter-driven tet-

on inducible systems), conduce a la formación de CCE tanto en cavidad oral y glándulas 

salivales, como en otros epitelios escamosos (Raimondi et al., 2006). Así mismo, la 

activación del oncogen K-ras en conjunto con la deleción del gen p53 inducen el 

desarrollo de CCE exclusivamente en lengua en respuesta a la administración de 

tamoxifeno, observándose activación de mTOR (Raimondi et al., 2009).  

Estudios realizados en muestras de CCE de cavidad bucal procedentes de pacientes, 

han demostrado que al igual a lo observado en modelos experimentales y líneas 

celulares (Doppler et al., 1987; Prescott et al., 2000), estos también presentan 

alteraciones en el gradiente de pH, dado por mayor alcalinización intracelular y 

acidificación extracelular (Becelli et al., 2007). En relación con estos hallazgos, se ha 

demostrado la sobreexpresión  del gen Atp6VC1 en el 100% de los casos de CCE oral y 



en más del 90% en muestras citológicas de pacientes, demostrando alta especificidad 

como diagnostico y pronóstico en los casos de CCE oral (

gen codifica el dominio citoplasmático V1 de la subunidad C isoforma 1

de protones V-ATPasa (Pérez

Esta isoforma subunidad C1,

predominantemente en el citoplasma de las células ubicadas en la periferia del tumor 

(Garcia-Garcia et al., 2012),

estaría principalmente mediado por la sobrexpresió

et al., 2010).  

1.5 Pronóstico y tratamiento en cáncer escamoso de cavidad bucal.

El pronóstico y tratamiento de este tipo de cáncer depende de la localización y 

de evolución en que se encuentre la lesión

(American Joint Comission on cancer

Lesiones en etapas temprana

80 a 85%; en etapas más avanzada

entre el 30 a 60% (Marur y 

 

Tabla 1. Clasificación TNM utilizada 

En etapas de T1 a T3, la resección 

elección con o sin quimioterapia; 
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en más del 90% en muestras citológicas de pacientes, demostrando alta especificidad 

como diagnostico y pronóstico en los casos de CCE oral (Otero-Rey et al., 2008)

gen codifica el dominio citoplasmático V1 de la subunidad C isoforma 1

Pérez-Sayáns et al., 2009; Pérez-Sayáns et al., 20

Esta isoforma subunidad C1, ha sido identificada por inmunohistoquimica localizada 

predominantemente en el citoplasma de las células ubicadas en la periferia del tumor 

Garcia et al., 2012), indicando que el control del pH en este tipo de cánce

mediado por la sobrexpresión de las V-ATPasas (

1.5 Pronóstico y tratamiento en cáncer escamoso de cavidad bucal. 

El pronóstico y tratamiento de este tipo de cáncer depende de la localización y 

en que se encuentre la lesión, de acuerdo a la clasificación TNM 

American Joint Comission on cancer) (Edge y Compton, 2010), descrita en la 

etapas tempranas T1-T2, N0-N1, el promedio de sobrevida a 5

ás avanzadas T3-T4, N2-N3, la sobrevida se reduce a 

 Forastiere,  2008).  

utilizada para cáncer escamoso oral (American Joint Comission on cancer

En etapas de T1 a T3, la resección quirúrgica y radioterapia es el tratamiento de 

lección con o sin quimioterapia;  en los casos muy avanzados o en los que es 
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en más del 90% en muestras citológicas de pacientes, demostrando alta especificidad 

et al., 2008). Este 

gen codifica el dominio citoplasmático V1 de la subunidad C isoforma 1, de la bomba 

et al., 2012). 

ha sido identificada por inmunohistoquimica localizada 

predominantemente en el citoplasma de las células ubicadas en la periferia del tumor 

en este tipo de cáncer oral, 

ATPasas (Pérez-Sayáns 

El pronóstico y tratamiento de este tipo de cáncer depende de la localización y grado 

de acuerdo a la clasificación TNM 

descrita en la tabla 1. 

el promedio de sobrevida a 5 años es del 

se reduce a valores 

 

American Joint Comission on cancer).  

quirúrgica y radioterapia es el tratamiento de 

en los casos muy avanzados o en los que es 



imposible la cirugía, el tratamiento se enfoca en mejorar la calidad de vida y 

supervivencia del paciente mediante tratamientos com

radioterapia (quimioradiación) con el objetivo de controlar el crecimiento tumoral 

(Argiris et al., 2008; Marur y

 

Los agentes quimioterapéuticos de primera línea incluyen cisplatino y 5

otros menos utilizados son carboplatino, metotrexato, bleomicina y docetaxel; los 

resultados de terapias combinadas entre algunos de estos y/o la quimioradiación en 

estudios clínicos fase III han sido poco alentadores  (

2008; Marur y Forastiere, 2008;

 

En la actualidad se están llevando a cabo numerosos estudios preclínicos 

vivo utilizando terapias dirigidas a blancos moleculares

inhibidores de componentes de 

endotelial growth factor (

2009; Freudlsperger et al., 2011)

probando en cada grupo. 

 

Fig. 4 Terapias dirigidas a blancos moleculares en cáncer escamoso de cabeza y cuello

Freudlsperger et al., 2011). 
 

En la tabla 2, se resumen los compuestos que se están 

clínicos más recientes en cáncer escamoso de cabez
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el tratamiento se enfoca en mejorar la calidad de vida y 

supervivencia del paciente mediante tratamientos combinados de

radioterapia (quimioradiación) con el objetivo de controlar el crecimiento tumoral 

Marur y Forastiere,  2008).  

Los agentes quimioterapéuticos de primera línea incluyen cisplatino y 5

izados son carboplatino, metotrexato, bleomicina y docetaxel; los 

resultados de terapias combinadas entre algunos de estos y/o la quimioradiación en 

estudios clínicos fase III han sido poco alentadores  (Gibson et al., 2005; Argiris et al., 

2008; Matta y Ralhan, 2009).  

En la actualidad se están llevando a cabo numerosos estudios preclínicos 

utilizando terapias dirigidas a blancos moleculares, enfocadas en 

inhibidores de componentes de vías de señalización como son EGFR/PI3K

(VEGF) y AKT/mTOR (Choi y Myers, 2008; Matta y Ralhan

et al., 2011), en la Fig.4 se especifican los inhibidores que se están 

Terapias dirigidas a blancos moleculares en cáncer escamoso de cabeza y cuello

se resumen los compuestos que se están utilizando 

clínicos más recientes en cáncer escamoso de cabeza y cuello (
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el tratamiento se enfoca en mejorar la calidad de vida y 

binados de quimio y 

radioterapia (quimioradiación) con el objetivo de controlar el crecimiento tumoral 

Los agentes quimioterapéuticos de primera línea incluyen cisplatino y 5-flouracilo, 

izados son carboplatino, metotrexato, bleomicina y docetaxel; los 

resultados de terapias combinadas entre algunos de estos y/o la quimioradiación en 

et al., 2005; Argiris et al., 

En la actualidad se están llevando a cabo numerosos estudios preclínicos in vitro e in 

, enfocadas en el desarrollo de 

señalización como son EGFR/PI3K, vascular 

Matta y Ralhan, 

se especifican los inhibidores que se están 

 
Terapias dirigidas a blancos moleculares en cáncer escamoso de cabeza y cuello (Modificado de 

 en los estudios 

a y cuello (Head and neck 



squamous cell carcinoma, HNSCC). E

EGFR ha sido recientemente aprobado por la FDA (

http://www.fda.gov) para su utilización como tratamiento de primera 

escamoso recurrente o metastásico en combinación con cisplatino y 5

 

Tabla 2. Resumen de los ensayos clínicos con terapias moleculares dirigidas a componentes de las vías 

EGFR/PI3K y AKT/mTOR (Modificado de Freudlsperger et al
 

 

2. Características especí

Para evolucionar desde la transformación 

invasivo, las células tumorales deben superar barreras que en tejidos normales inhiben 

el crecimiento ilimitado. 

inducida por anoikis, supervivencia en condiciones de defi

nutrientes (Hanahan y Weinberg, 2011).
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, HNSCC). Entre estos Cetuximab (Erbitux®), un 

EGFR ha sido recientemente aprobado por la FDA (Food and Drug Administration

www.fda.gov) para su utilización como tratamiento de primera 

escamoso recurrente o metastásico en combinación con cisplatino y 5-fluoracilo.

Tabla 2. Resumen de los ensayos clínicos con terapias moleculares dirigidas a componentes de las vías 

Modificado de Freudlsperger et al., 2011). 

específicas del microambiente tumoral.

desde la transformación neoplásica (displasia) hacia carcinoma 

invasivo, las células tumorales deben superar barreras que en tejidos normales inhiben 

Esas barreras incluyen inhibición por contacto, apoptosis 

inducida por anoikis, supervivencia en condiciones de deficiencia de oxigeno y 

(Hanahan y Weinberg, 2011). Para la supervivencia y proliferación celular en 
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, un inhibidor de 

Food and Drug Administration, 

www.fda.gov) para su utilización como tratamiento de primera línea en cáncer 

fluoracilo. 

 

Tabla 2. Resumen de los ensayos clínicos con terapias moleculares dirigidas a componentes de las vías 

microambiente tumoral. 

hacia carcinoma 

invasivo, las células tumorales deben superar barreras que en tejidos normales inhiben 

Esas barreras incluyen inhibición por contacto, apoptosis 

ciencia de oxigeno y 

Para la supervivencia y proliferación celular en 
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condiciones alteradas, las células deben adaptarse fenotípicamente al nuevo ambiente 

mediante cambios genéticos y epigenéticos (Gatenby y Gillies, 2008).  

2.1 Características celulares en el desarrollo de tumorigénesis. 

Hanahan y Weinberg (2000, 2011), han descrito algunas características biológicas  

celulares esenciales para el desarrollo de tumorigénesis:  

1) Las células tumorales son autosuficientes en señales de crecimiento; 2) insensibles a 

las señales inhibitorias de crecimiento por contacto; 3) tienen potencial de replicación 

ilimitado; 4) capacidad de evasión de la apoptosis; 5) facilitan la angiogénesis la cual, 

promueve la invasión tisular y metástasis; por último, 6) al evitar la diferenciación 

terminal favorecen la pérdida de la organización  y polaridad celular normal.  

El microambiente tumoral responde a estos cambios favoreciendo el proceso de  

carcinogénesis, participando activamente en la iniciación tumoral, progresión y 

metástasis (Hanahan y Weinberg, 2000; Aranda et al., 2008; Banks y Humbert, 2008; 

Calorini et al., 2012). Así, una gran variedad de cánceres muestran los siguientes 

patrones: aumento de la proliferación celular, supervivencia celular prolongada, 

metabolismo acelerado, hipoxia, aumento en la tasa glucolítica y de producción de 

lactato que genera acidosis extracelular (Cuezva  et al., 2002; Rossignol et al.,  2004).  

2.2 Adaptaciones  metabólicas en el microambiente tumoral. 

Otto Warburg (1956), ya había descrito que las células cancerosas presentan altos 

niveles de captación de glucosa y tasa de glucólisis comparado con células normales, 

desde entonces esta característica ha sido descrita como efecto Warburg. Este alto 

consumo de glucosa es utilizado como diagnóstico  a través de la técnica de tomografía 

de emisión de positrones, la cual tiene una especificidad y sensibilidad del 90% en la 

detección de lesiones malignas primarias y metastásicas (Gatenby y Gillies, 2004). 

Las  células normales obtienen ATP (adenosina trifosfato) a través de la fosforilación 

oxídativa, la cual genera 38 ATP por cada molécula de glucosa, mientras que las células 

cancerosas realizan esta función  por medio de la glucólisis, incluso bajo condiciones 

normales de oxigenación, obteniendo solo 2 moléculas de ATP por cada molécula de 

glucosa consumida (Gatenby y Gillies, 2008).  



Fig. 5 Mecanismos moleculares que conducen al efecto Warburg:

normales (a), hacia la glucólisis 
señalización oncogénicas. a) en células normales

la activación de AMP-activated protein kinase

de mTOR. El supresor tumoral p53 contrarresta el fenoti
medio TIGAR (TP53-induced glycolysis

mitocondrial a través de SCO2 y favoreciendo la
en el ciclo del ácido tricarboxilico (TCA)
glucólisis por regulación directa de enzimas glucolí
fenotipo glucolítico aumentand
programa transcripcional adaptativo a la hipoxia. HIF1 incrementa la expresión de transportadores de 
glucosa (GLUT), enzimas glucolítica
del piruvato en el TCA. MYC coopera con HIF
glucolíticas e incrementa el metabolismo mitocondrial. OCT1 (también conocido como POU2F1) actúa 
en forma opuesta a p53 activando
fosforilación oxídativa (Modificado
 

Este cambio exige que las células tumorales aumenten la tasa de absorción de glucosa 

para cubrir las necesidades de energía, debido a que la  producción de ATP por medio

de la  glucólisis es mucho  menos eficiente  (

19 

Mecanismos moleculares que conducen al efecto Warburg: El cambio metabólico en
 aeróbica en células tumorales (b), es promovido por múltiples vías de 

a) en células normales, el supresor tumoral LKB1 (Liver kinase B1), a través de 
activated protein kinase (AMPK), contrarresta el fenotipo glucolítico

ral p53 contrarresta el fenotipo glucolítico suprimiendo la 
induced glycolysis and apoptosis regulator), incrementando 

ravés de SCO2 y favoreciendo la expresión de PTEN que inhibe a PI3K
tricarboxilico (TCA). b) En células tumorales, PI3K activa AKT, la

ación directa de enzimas glucolíticas y por activación de mTOR. 
aumentando la actividad de HIF1 (hypoxia inducible factor 1

programa transcripcional adaptativo a la hipoxia. HIF1 incrementa la expresión de transportadores de 
glucolíticas y la pyruvate dehydrogenase kinase (PDK), la cual 

. MYC coopera con HIF1 en la activación de varios  genes que codifica
incrementa el metabolismo mitocondrial. OCT1 (también conocido como POU2F1) actúa 

ndo la transcripción de genes que conducen a la glucó
odificado de Cairns, et al., 2011). 

Este cambio exige que las células tumorales aumenten la tasa de absorción de glucosa 

para cubrir las necesidades de energía, debido a que la  producción de ATP por medio

mucho  menos eficiente  (Griffiths, 1991; Gatenby y Gillies
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El cambio metabólico en células 
), es promovido por múltiples vías de 

l supresor tumoral LKB1 (Liver kinase B1), a través de 
glucolítico por inhibición 

tico suprimiendo la glucólisis por 
, incrementando el metabolismo 
que inhibe a PI3K. El piruvato entra 
PI3K activa AKT, la cual estimula la 

y por activación de mTOR. mTOR favorece el 
poxia inducible factor 1), el cual inicia el 

programa transcripcional adaptativo a la hipoxia. HIF1 incrementa la expresión de transportadores de 
, la cual inhibe la entrada 

en la activación de varios  genes que codifican proteínas 
incrementa el metabolismo mitocondrial. OCT1 (también conocido como POU2F1) actúa 

que conducen a la glucólisis y suprime la 

Este cambio exige que las células tumorales aumenten la tasa de absorción de glucosa 

para cubrir las necesidades de energía, debido a que la  producción de ATP por medio 

Gillies, 2004). 
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Durante la glucólisis el proceso de metabolismo de la glucosa hacia ácido láctico  

(lactato), va acompañado de la producción de 2 protones los cuales, deben expulsados 

al espacio extracelular mediante el aumento de la actividad de transportadores de 

protones y así preservar el pHi, esta adaptación trae como consecuencia el incremento 

de la acumulación de ácido y acidosis regional extracelular (Griffiths, 1991; Osthus et 

al.,  2000; Cairns et al., 2011; Neri y Supuran, 2011).  

Se ha demostrado que los genes involucrados en la glucólisis están sobreexpresados en 

24 diferentes tipos de cáncer, representando el 70% de los casos de cáncer humano 

(Altenberg y Greulich, 2004). Esta sobreexpresión puede ser provocada por la 

activación de un gran número de factores de transcripción u oncogenes como c-Myc y 

H-Ras, el factor inducible por hipoxia (HIF-1), pérdida del gen p53, así como, la 

activación de la vía PI3K/AKT  (Cairns et al., 2011). Así mismo, el pHi alcalino se ha 

demostrado promueve la activación de la  glucólisis, debido a que estas condiciones 

inducen el aumento de la expresión y actividad de las enzimas que participan en este 

proceso la cual es óptima  a pH >7.5 (Chiche et al., 2010; Webb et al., 2011). 

La activación de la vía PI3K/AKT constituye el principal regulador del metabolismo de la 

glucosa, esencialmente a través de AKT su principal efector, el cual promueve ventajas 

en crecimiento y supervivencia celular (Elstrom et al., 2004; Ward y Thompson, 2012). 

AKT estimula el desarrollo del fenotipo tumoral glucolítico, debido a que promueve  la 

actividad de un gran número de enzimas glucolíticas, así mismo a través de la 

activación de mTORC1 favorece el aumento de captación de glucosa por el incremento 

en la expresión de transportadores de glucosa (GLUT1) a nivel de la membrana 

plasmática (Osthus et al., 2000; Cairns et al., 2011; Ward y Thompson, 2012).  

2.3 Desarrollo del microambiente tumoral. 

En los últimos 20 años una gran cantidad de evidencia científica indica, que 

prácticamente todos los fenotipos neoplásicos tienen en común que durante la 

transformación maligna las células adquieren la capacidad de desarrollar la 

alcalinización intracelular y una regulación aberrante en el dinamismo de H+, estas 

características  han sido reconocidas como fundamentales tanto en la transformación 
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como el  mantenimiento del proceso de carcinogénesis (Harguindey et al., 2005; 

Gatenby y Gillies, 2008;  Reshkin et al., 2013).  

La  activación de NHE1, se ha demostrado que es un evento inicial en la transformación 

oncogénica inducida en diversos modelos experimentales utilizando oncogenes como 

ras, v-mos y HPV 16 E7 (Doppler et al., 1987;  Hagag et al., 1987; Reshkin et al., 2000). 

En estos modelos la activación de NHE1 fue acompañada de incremento del pHi y 

activación de la glucólisis aeróbica, con la consecuente hiperproducción de lactato que 

acidifica el pH extracelular (pHe) (Reshkin et al., 2000; Cardone et al., 2005; Calorini et 

al., 2012), condiciones  que facilitan tanto, el aumento de la proliferación celular como, 

la evasión de la apoptosis (Webb et al., 2011).  

Un gran número de estudios indican que en tejidos tumorales  el pHe es ácido 6.7-7.1, 

mientras que el pHi se hace mas alcalino >7.2, en consecuencia en células tumorales el 

gradiente de pH transmembrana se encuentra revertido comparado con las células 

normales en las cuales, el pHe es ligeramente más alto que el pHi es decir, 7.4 y 7.2 

respectivamente (Stubbs et al., 1994, Gerweck y Seetharaman 1996, Stubbs et al., 

2000; Gatenby y Gillies, 2008; De Milito et al., 2012). 

Mediante la adaptación a este microambiente con gradientes de pH transmembrana 

alterados, las células tumorales adquieren ventajas en crecimiento y supervivencia, ya 

que este nuevo ambiente es tóxico para otras poblaciones celulares pero no para las 

tumorales (Harguindey et al., 2005; Gatenby y Gillies, 2008).  

El desarrollo de pHi alcalino promueve el aumento de la supervivencia celular, debido a 

que estas condiciones favorecen el aumento de la proliferación celular y evasión de la 

apoptosis, dos características fundamentales del proceso de carcinogénesis 

(Pouysségur et al., 1985; Hanahan y Weinberg, 2011).  

Por otra parte, la acidificación del pHe, es ampliamente conocido que incrementa el 

potencial metastásico por promover la angiogénesis, crecimiento independiente del 

anclaje, inestabilidad genética e invasión (Cardone et al., 2005). Además, limita la 

capacidad tampón del bicarbonato extracelular, que promueve la remodelación de la 



matriz extracelular y la estimulación de enzimas proteolíticas que facilitan la invasión y 

diseminación (Webb et al.,

De esta forma las alteraciones en e

adaptativo, observado desde el inicio de la transformación neoplásica y que aumenta 

en la medida en que el tumor avanza

manera que el pH actúa como una señal regula

múltiples proteínas que controlan diversos comportamientos celulares, favoreciendo 

la adquisición de ventajas selectivas necesarias para la progresión tumoral

en la Fig. 6 (Webb et al., 2011; Reskin et al

Así, durante el desarrollo de carcinogénesis pequeñas variaciones en el pH

pueden alterar importantes procesos celulares bioquímicos y biológicos tales como 

producción de ATP y  función de enzimas, que favorecen la proliferación, migrac

invasión y metástasis (Fang
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debido a que estas desarrollan alteraciones del gradiente normal de pH, caracterizado 

por la inversión de este gradiente, es decir, los tumores se hacen más ácidos a nivel 

extracelular y más alcalinos a nivel intracelular (Cardone et al., 2005; Ebbesen et al., 

2009; McCarty y Whitaker., 2010). 

La activación de los mecanismos moleculares encargados del control de pHi, ocurren 

en respuesta a una gran variedad de estímulos, entre los que destaca el aumento de 

flujo glucolítico, hipoxia, acidosis y activación de oncogenes (McCarty y Whitaker., 

2010; Neri y supuran, 2011). Estos factores promueven inicialmente disminución del 

pHi por acumulación del exceso de H+ y/o lactato, el cual debe ser expulsado al exterior 

de la célula; en consecuencia las células cancerosas activan diversos mecanismos 

reguladores del pH cuyo objetivo es la adaptación a las nuevas condiciones de estrés 

celular y preservar el pHi óptimo para la proliferación y supervivencia celular (Gatenby 

y Gillies, 2008).  

El desarrollo y mantenimiento del gradiente de pH tumoral, es debido directamente a 

la habilidad de las células tumorales para transportar protones hacia el espacio 

extracelular (Boron, 1981; Dolz et al., 2004; Cardone et al., 2005). Este proceso 

depende de la capacidad tampón de la célula, que implica la hiperactivación y/o 

aumento de la expresión de proteínas transportadoras transmembrana que conducen 

por una parte, a la acidificación del pH extracelular y de orgánulos intracelulares como 

los lisosomas y paralelamente a la alcalinización del citoplasma, generando de esta 

manera la reversión del gradiente de pH característico del ambiente tumoral (Tredan 

et al., 2007; Chiche et al., 2010; McCarty y Whitaker, 2010). 

Hasta la actualidad se han identificado en células cancerosas, cinco principales 

sistemas regulatorios del pHi, conformado por diferentes proteínas transmembrana 

transportadoras de iones señaladas en la Fig. 7: 1) El intercambiador Na+/H+ (NHE1); 2) 

Bomba de protones de H+ dependientes de ATP (V-ATPasa); 3) Transportadores de 

bicarbonato (anion exchangers, AE; Na+/HCO3
- cotransporters, NBC; HCO3

- 

cotransporter BT); 4) Transportadores simporte protón-lactato (monocarboxylate  

transporters, MCT) y 5) las anhidrasas carbónicas (carbonic anhydrases, CA),  2, 9 y 12 

(Roos y Boron, 1981; Gillies y Martínez 1991; Putnam, 2001; Neri y Supuran 2011).  
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un protón intracelular por un sodio extracelular (Pedersen, 2006; Amith y Fliegel, 

2013). Esta función le permite participar en numerosos procesos  fisiológicos celulares 

como son, control del pHi, volumen celular y reorganización del citoesqueleto de 

actina (Pedersen, 2006), también alteraciones de su función participan en el desarrollo 

de algunas enfermedades cardiacas y cáncer (Slepkov et al., 2007; Amith y Fliegel, 

2013). 

Estudios en carcinogénesis, indican que la alteración del gradiente de pH es evidente 

desde etapas muy tempranas durante la transformación neoplásica y que es 

promovido por la hiperactivación de NHE1, el cual actúa como el principal sistema 

regulatorio en condiciones iniciales de disminución del pHi inducidas por un gran 

número de condiciones de estrés (acidosis, hipoxia, oncogenes) (Boron, 1981; Hagag et 

al., 1987; Reshkin et al., 2000; Dolz et al., 2004; Cardone et al., 2005; Pedersen, 2006). 

En condiciones normales el papel del NHE1 es la regulación de la homeostasis del pHi, 

volumen y proliferación celular, en respuesta a la estimulación de factores de 

crecimiento (Grinstein et al., 1993; Reshkin et al., 2000). Pero también, bajo la 

estimulación de oncogenes, acidificación o contracción celular, además de estos 

efectos y por su relación con el dinamismo del citoesqueleto de actina regula 

numerosos procesos celulares incluyendo mantenimiento de la forma celular, 

adhesión y migración (Putney et al., 2002; Putney y Barber, 2003; Stock et al., 2005; 

Cardone et al., 2005; Pedersen, 2006; Reshkin et al., 2013).  

NHE1 permanece inactivo a pHi fisiológico, pero debido a que es extremadamente 

sensible a los cambios de pHi, le permite pasar del estado inactivo a constitutivamente 

activado, en respuesta a la disminución del pHi con el objetivo de proteger a la célula 

de la acidosis y regular el pHi (Cardone et al., 2005; Pedersen, 2006; Amith y Fliegel, 

2013).  

Durante la transformación neoplásica a través de oncogenes, ocurre la hiperactivación 

constitutiva de NHE1, consecuencia del aumento de la afinidad en su sitio de unión 

intracelular para el H+, lo que conduce a una exagerada alcalinización intracelular, 

incrementando el pHi hasta valores tan altos como 7.8, acompañado de aumento de la 

extrusión de H+ y acidosis extracelular (Reshkin et al., 2000, Reshkin et al., 2013).  
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Estos cambios de pHi y pHe, favorecen la activación de la glucólisis aeróbica, aumento 

de la proliferación, el crecimiento independiente del anclaje y presencia de suero así 

como, la evasión de la apoptosis (Counillon y Pouysségur, 2000; Reshkin et al., 2000;   

Dolz et al., 2004; Karmazyn et al., 2005;  Cardone et al., 2005; Jeffery et al., 2009). 

3.2 Participación de la V-ATPasa en la regulación del pH en células cancerosas. 

La V-ATPasa constituye un importante mecanismo involucrado en el mantenimiento 

del pHi en células cancerosas. Estas son proteínas pertenecientes al grupo denominado 

bomba de protones (H+-ATPasas), estas funcionan como proteínas transportadoras de 

H+ dependientes de ATP, que se localizan a nivel mitocondrial (F0F1-ATPasa) y a nivel de 

vesículas citoplasmáticas (V-ATPasas) (Nishi y Forgac, 2002). 

La V-ATPasa normalmente se encuentran expresadas en la membrana de 

compartimentos intracelulares como lisosomas, endosomas, vesículas secretorias  y 

también en menor proporción se localizan a nivel de la membrana plasmática,  donde 

es responsable del mantenimiento del pH alcalino del citoplasma y  la acidificación de 

compartimentos intracelulares y el espacio extracelular (Nishi y Forgac, 2002; 

Sennoune et al., 2004; Fais et al., 2007). Debido a que las V-ATPasas promueven el 

transporte de H+ a través de la membrana plasmática hacia el espacio extracelular y 

hacia el interior de dichos compartimentos intracelulares (De Milito et al., 2005). 

En células tumorales humanas las V-ATPasas, se han observado sobrexpresadas o 

hiperactivadas a nivel de la membrana plasmática de diferentes tipos celulares, 

asociado con el incremento de la proliferación, desarrollo de tumorigénesis, así como 

también, aumento de la capacidad de invasividad, quimioresistencia y metástasis 

(Martinez-Zaguilan et al., 1993; Martinez-Zaguilan et al., 1999; Sennoune et al., 2004). 

En la membrana plasmática las V-ATPasas participa activamente en el mantenimiento 

del pHi alcalino favorable para el crecimiento celular, diferenciación, angiogenesis y 

también el desarrollo del ambiente extracelular ácido que permite la invasión 

metastásica (Martinez-Zaguilan et al., 1999; Sennoune et al., 2004). El  incremento de 

su expresión y actividad  funcional a nivel de la membrana plasmática se ha observado 

en células con alto poder metastásico, demostrando su participación en la regulación 
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del pHi en comparación con las células menos metastásicas, las cuales  realizan esta 

función principalmente mediante NHE1 (Sennoune et al., 2004).  

El papel clave de las V-ATPasas en el control del pH en células cancerosas, se ha puesto 

en evidencia en estudios in vivo que revelan que la inhibición de su actividad mediante 

un vector de ADN retarda el crecimiento tumoral y la metástasis (Lu X et al., 2005). Así 

mismo, el tratamiento con inhibidores específicos de la V-ATPasa como el omeprazol, 

conduce a la alcalinización lisosomal y acidificación intracelular que precede la 

activación de proteínas desencadenantes de apoptosis (De Milito et al., 2005; De 

Milito et al., 2007; Fais et al., 2007; De Milito et al., 2012), efectos similares también  

se han observado con otros inhibidores como la concanamicina A y bafilomicina 

(Nishihara et al., 1995) 

El mecanismo por el cual, estas proteínas son capaces de movilizarse desde el 

citoplasma hacia la membrana plasmática, es debido a su interacción con elementos 

del citoesqueleto, ya que las V-ATPasas se encuentran unidas a los filamentos de 

actina, esta interacción permite controlar su transporte desde el citoplasma hacia la 

membrana plasmática (Holliday et al., 2000; Vitavska et al., 2003). 

3.3 Transportadores de monocarboxilato (MTC). 

Esta familia de transportadores de monocarboxilato está constituida por nueve 

isoformas, entre las cuales MTC1 y MTC4 se han observado sobreexpresadas 

diferentes tipos de células tumorales, siendo activadas a través del  HIF en respuesta a 

la hipoxia, la cual como se ha mencionado anteriormente conduce a la activación de la 

glucólisis (Ullah et al., 2006; Feron, 2009) 

En consecuencia, el exceso de hidrogeno y lactato intracelular producto de la 

activación de la glucólisis, son transportados al espacio extracelular a través de MCT, lo 

cual contribuye a disminuir mucho mas el pHe, exacerbando el desarrollo del 

microambiente ácido extracelular y aumentando el gradiente de pH transmembrana 

(Gerweck y Seetharaman, 1996; Juel, 1997; Cardone et al., 2005).  
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3.4 Anhidrasa carbónica (CA). 

La CA una familia de metaloenzimas, constituida por al menos 16 isoformas de las 

cuales CA1, CA 2, CA 3, CA 7 y CA 13 se localizan a nivel del citoplasma, las CA 4, CA 9, 

CA 12, CA 14 y CA 15 se localizan a nivel de la membrana celular y otras como CA 5 a 

nivel mitocondrial (Scozzafava et al., 2004; Neri y supuran, 2011).  

Estas enzimas están involucradas en el transporte de iones y balance de pH, debido a 

su alta actividad catalítica reversible en la transformación del CO2 en bicarbonato e 

hidrogeno (Svastova et al., 2004). Su dominio catalítico en la membrana celular, 

contribuye a la acidificación extracelular mediante la acumulación de protones y CO2; 

al mismo tiempo facilita la neutralización del pHi al promover la producción de 

bicarbonato extracelular que es llevado al interior celular por medio de diferentes 

transportadores de bicarbonato (Svastova et al., 2004; Morgan et al., 2007). 

Bajo condiciones de hipoxia se ha identificado el aumento en la expresión y o actividad 

de las isoformas CA 9 y CA 12, cuya función está estrechamente controlada por los 

niveles de oxígeno a través de la estimulación del HIF en múltiples tipos de tumores 

epiteliales (Ivanov  et al., 1998; Pastorekova et al., 2008; Chiche et al., 2009).  

Esta sobreexpresión es fundamental en la regulación de la homeostasis del pH, ya que 

estudios en células tumorales  in vitro e in vivo, han demostrado que la expresión de 

las CA 9 y 12 promueven la alcalinización citoplasmática que permite la supervivencia y 

crecimiento celular en condiciones de microambiente ácido y de  hipoxia (Chiche et al., 

2009; Chiche et al., 2010). Igualmente, su sobreexpresión se ha relacionado con el 

aumento de la agresividad tumoral, debido a que facilita la invasión y metástasis 

mediante su contribución en la acidificación extracelular, efectos promovidos 

principalmente por la CA 9 (Ditte et al., 2011; Svastova et al., 2012).   

 

4. Alteraciones de pH asociadas a resistencia a múltiples fármacos. 

Los cambios en el gradiente de pH entre el espacio  extracelular y el  citoplasma, así 

como también entre el citoplasma y ciertos compartimentos ácidos como los 
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lisosomas, se ha demostrado que induce resistencia a diversos fármacos antitumorales 

(Fais et al., 2007; Neri y  Supuran, 2011; De Milito et al., 2012).  

Estudios en células cancerosas tanto in vivo como in vitro, han correlacionado la 

resistencia a múltiples fármacos con la sobre expresión y/o hiperactividad de  

transportadores transmembrana como la V-ATPasa y NHE1, que aumentan la 

concentración extracelular de H+, con la consecuente acidificación del pHe (Luciani et 

al., 2004; Miraglia et al., 2005; Spugnini et al., 2010). 

El mecanismo involucrado en este proceso consiste en el secuestro y/o neutralización 

de las sustancias antitumorales dentro de los compartimentos acídicos intracelulares o 

en el espacio extracelular cuando este es ácido lo cual, les impide ejercer su efecto 

antitumoral (Raghunand  et al., 1999; Mahoney et al., 2003; Wojtkowiak et al., 2011).  

Los orgánulos acídicos, entre estos los lisosomas, juegan un papel fundamental, ya que 

participan en este  proceso por medio de dos vías, bien sea manteniendo las sustancias 

antitumorales secuestradas dentro de estos compartimentos de la célula o promover 

la expulsión de estos hacia el espacio extracelular por medio de una vía secretoria 

(Hurwitz et al., 1997; Altan et al., 1998; Raghunand  et al., 1999; Bour-dill et al., 2000).  

El pre-tratamiento con inhibidores de la V-ATPasa como son, el omeprazol o 

esomeprazol (De Milito y Fais, 2005; Fais et al., 2007; Fais, 2010; De Milito et al., 2012); 

así  como, con inhibidores de NHE1 (Miraglia et al., 2005; Yang et al., 2011), se ha 

demostrado sensibiliza a las células tumorales resistentes al tratamiento con terapias 

habituales, al promover la desestabilización del gradiente de pH. 

   

5. Apoptosis y su relación con cambios de pH. 

5.1 Apoptosis. 

La Apoptosis es un tipo de muerte celular programada, que constituye un proceso 

fisiológico esencial para el desarrollo y homeostasia normal de los tejidos, ya que 

permite eliminar células dañadas o malfuncionantes, igualmente es fundamental en 



respuesta a algunas condiciones patológicas o ante estímulos citotóxicos externos

(Lagadic et al., 2004).  

Las células tumorales adquieren la capacidad de evasión o resistencia a la apoptosis a 

través de diversos mecanismos,

1) alteración del balance entre las proteínas Bcl

de la función de las caspasas

celular. Además de estos mecanismos,

apoptosis, debido a que estas condiciones mantienen inactivas muchas de las 

proteínas que intervienen en este proceso 

Durante la apoptosis ocurren una serie de cambios 

comienzan con la pérdida de contacto con las células vecinas, redond

condensación y fragmentación de la cromatina, 

finalmente la formación de vesículas llamada

que conduce a ruptura de la membrana celular

ocurren como consecuencia de la activación de las caspasas

al., 2007; Wong, 2011).  

Fig.  8 Cambios morfológicos celulares durante la apoptosis
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comienzan con la pérdida de contacto con las células vecinas, redonde

condensación y fragmentación de la cromatina, disminución del tamaño celular, 

a formación de vesículas llamadas cuerpos apoptóticos y el colapso celular

ruptura de la membrana celular, estos cambios morfológicos 

ocurren como consecuencia de la activación de las caspasas (Häcker, 2000; Waibel et 

Fig.  8 Cambios morfológicos celulares durante la apoptosis (Modificado de Hotchkiss et al., 2009).

constituyen la maquinaria de la apoptosis, estas son 

cisteina, que en condiciones normales se encuentran

las cuales, una vez activadas se les denomina caspasas activas 

, 2007; Wong, 2011). Estas proteasas han sido 

dentro de tres grupos, de los cuales solo los dos primeros 

(Cohen, 1997; Elmore, 2007; Wong, 2011):  
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a) Caspasas iniciadoras: incluyen las caspasas 2, 8, 9 y 10, que son activadas ante 

la presencia de estímulos apoptóticos, por medio de complejos formados con 

proteínas adaptadoras. 

b) Caspasas ejecutoras o efectoras: dentro de estas las caspasas 3, 6 y 7,  son 

activadas por medio de las caspasas iniciadoras y actúan a nivel de varios 

sustratos como la PARP y proteínas del citoesqueleto, que conducen a los 

cambios morfológicos característicos  de la apoptosis (Slee et al., 2001). 

c) Caspasas inflamatorias: constituidas por las caspasas 1, 4, 5 y 12, estas son 

activadas por mecanismos de dimerización. 

 

5.3 Vías de activación de la apoptosis. 

La activación de la apoptosis ocurre en respuesta a la exposición a agentes extrínsecos 

o diferentes estímulos que generan condiciones de estrés celular, pudiendo ser 

desencadenada a través de dos vías diferentes, la que involucra los receptores de 

muerte o vía extrínseca  y la mitocondrial o vía intrínseca, señaladas en la Fig. 9 

(Waibel et al., 2007; Wong, 2012).  

5.3.1 Vía intrínseca o mitocondrial. 

Esta vía de la apoptosis está controlada por la estabilidad de la mitocondria y puede 

ser activada por un amplio grupo de estímulos incluyendo: radiación ultravioleta, 

fármacos citotóxicos, estrés celular, deficiencia de nutrientes y/o factores de 

crecimiento, estos estímulos actúan sobre la familia de proteínas Bcl-2 cuya función es 

controlar la  estabilidad de la mitocondria (Kroemer et al., 2007; Wong, 2012). 

Los miembros de la familia Bcl-2 se caracterizan por compartir en su estructura la 

presencia de los dominios de homología Bcl-2 (BH1-4), estas proteínas  de acuerdo a su 

función y estructura se clasifican en 3 grupos bien definidos (Chipuk y Green, 2008; 

Kang y Reynolds, 2009) señalados en la Fig. 10:  

a) miembros anti-apoptóticos: Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Mcl-1, se caracterizan por 

presentar en su estructura los 4 dominios BH1-4 y su función es mantener la integridad 



de la membrana mitocondrial mediante la inhibición de los miembros pro

(Bax y Bak). 

b) miembros pro-apoptóticos o ejecutores:

dominio BH4, su función es la permeabilización de la membrana mitocondrial.

c) miembros  pro-apoptoticos

característica es que en su estructura

Fig. 9 Mecanismos de activación de la 

estímulos extracelulares, 2) la vía extrínseca es estimulada por diferentes ligandos de Fas o 
estos actúan activando la caspasa 8
Puma, Bad, Bim y Bid) una vez activadas inhiben las proteínas anti
Mcl-1) lo que produce la liberación de 
liberados y activados formado homo o heterodimeros en la membrana mitocondrial externa
produciendo su permeabilización por 
membrana mitocondrial, permite la liberación de
citoplasma, el citC se une con la proteína adaptadora
Apoptosoma, mientras que Smac/DIABLO 
apoptosoma produce la activación 
extrínseca también puede desencadenar indirectamente la apoptosis por 
donde la caspasa 8 transforma Bid a su forma tBid (truncada)
promueve la liberación y oligomerización de Bax y Bak y demás eventos subsecuentes ya descritos. Por 
otra parte, P53 desde el núcleo celular también puede desencadenar la vía intrínseca actuando 
directamente en la oligomerizac
inhiben específicamente a Mcl-1
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de la membrana mitocondrial mediante la inhibición de los miembros pro

apoptóticos o ejecutores: Bax y Bak en su estructura carecen  del 

dominio BH4, su función es la permeabilización de la membrana mitocondrial.

apoptoticos BH3: Noxa, Puma, Bad, Bim y Bid, su principal 

en su estructura solo contienen el dominio BH3 (BH3 only

activación de la apoptosis: 1) la vía intrínseca se inicia principalmente por 
la vía extrínseca es estimulada por diferentes ligandos de Fas o 

estos actúan activando la caspasa 8 y ésta a su vez activa la caspasa 3,  3) las proteínas BH3 (Noxa, 
Puma, Bad, Bim y Bid) una vez activadas inhiben las proteínas anti-apoptóticas Bcl-2 (Bcl

la liberación de las proteínas pro-apoptóticas Bax y Bak, 
liberados y activados formado homo o heterodimeros en la membrana mitocondrial externa
produciendo su permeabilización por medio de la formación de poros, 5) una vez permeabilizada la 

permite la liberación de proteínas como el citC y/o Smac/DIABLO hacia el 
citoplasma, el citC se une con la proteína adaptadora Apaf1 y la procaspasa 9 para formar 

Smac/DIABLO actúan bloqueando al Inhibitor apoptosis proteins

la activación y liberación de la caspasa 9, la cual activa a la caspa
extrínseca también puede desencadenar indirectamente la apoptosis por vía intrínseca
donde la caspasa 8 transforma Bid a su forma tBid (truncada), esta proteína Bcl
promueve la liberación y oligomerización de Bax y Bak y demás eventos subsecuentes ya descritos. Por 

P53 desde el núcleo celular también puede desencadenar la vía intrínseca actuando 
directamente en la oligomerizacion de Bax y Bak o por medio de la activación de Noxa y Puma las cuales 

1 (Chipuk et al., 2004) (Modificado de Kang y Reynolds
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Inhibitor apoptosis proteins (IAPs), 6) el 

la caspasa 3. La vía 
intrínseca, por otra ruta 

roteína Bcl-2 pro-apoptotica, 
promueve la liberación y oligomerización de Bax y Bak y demás eventos subsecuentes ya descritos. Por 

P53 desde el núcleo celular también puede desencadenar la vía intrínseca actuando 
ion de Bax y Bak o por medio de la activación de Noxa y Puma las cuales 

odificado de Kang y Reynolds, 2009). 



El equilibrio e interacción entre estos grupos de proteínas gobiernan la estabilidad de 

la mitocondria en condiciones normales, en las cuales los Bcl2 anti

encuentran formando heterodimeros con los miembros pro

manteniéndolos inactivos (

Fig. 10 Clasificación y estructura de los miembros 

2008). 

El desequilibrio entre las proteínas  Bcl

externos, las proteínas  Bcl2  anti

BH3, lo que desencadena una secuencia de eventos que se inicia con la liberación de 

los Bcl2 pro-apoptóticos  Bax y Bak (

Una vez liberados, Bax y Bak forman dímeros o heterodimeros en membrana la 

mitocondrial externa que promueven su

poros (Harris y Thompson

citocromo C (citC), el cual se une con la proteína adaptadora 

protease-activating factor1

denominado Apoptosoma  (

La función del apoptosoma es la activación y liberación de la caspasa 9, la cual a su vez,  

activa las llamadas caspasas ejecu

actuar sobre el núcleo celular y otras dianas, para producir los cambios morfológicos y 

bioquímicos característicos de la apoptosis 

2003; Kang y Reynolds, 2009).

5.3.2 Vía extrínseca o de receptores de 

La vía extrínseca es activada por la estimulación de receptores ubicados en la 

membrana plasmática, denominados receptores de muerte de los cuales, los más 
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El equilibrio e interacción entre estos grupos de proteínas gobiernan la estabilidad de 

mitocondria en condiciones normales, en las cuales los Bcl2 anti

encuentran formando heterodimeros con los miembros pro-apoptoticos

manteniéndolos inactivos (Breckenridge y Xue, 2004; Mohamad et al., 2005

lasificación y estructura de los miembros de la familia Bcl-2 (Modificado de Chipuk

El desequilibrio entre las proteínas  Bcl-2 ocurre cuando en respuesta a estímulos 

externos, las proteínas  Bcl2  anti-apoptóticas  son  inhibidas  por  los   pro

una secuencia de eventos que se inicia con la liberación de 

apoptóticos  Bax y Bak (Kroemer et al., 2007; Kang y Reynolds, 2009

Una vez liberados, Bax y Bak forman dímeros o heterodimeros en membrana la 

mitocondrial externa que promueven su permeabilización mediante la formación de 

Thompson, 2002; Chipuk y Green, 2008), que permiten la salida del 

citocromo C (citC), el cual se une con la proteína adaptadora Apaf1

activating factor1,) y la procaspasa 9 para formar un complejo multiproteína 

denominado Apoptosoma  (Rossi y Gaidano, 2003; Kang y Reynolds, 2009

La función del apoptosoma es la activación y liberación de la caspasa 9, la cual a su vez,  

activa las llamadas caspasas ejecutoras, como son las caspasas 3, 6 y 7 encargadas de  

actuar sobre el núcleo celular y otras dianas, para producir los cambios morfológicos y 

bioquímicos característicos de la apoptosis (Green y Reed, 1998; Rossi y 

2009). 

de receptores de muerte. 

La vía extrínseca es activada por la estimulación de receptores ubicados en la 

membrana plasmática, denominados receptores de muerte de los cuales, los más 
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La vía extrínseca es activada por la estimulación de receptores ubicados en la 

membrana plasmática, denominados receptores de muerte de los cuales, los más 
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conocidos y estudiados son Fas (CD95) y TNF-R (tumor necrosis factor receptor) 

(Hengartner, 2000). Estos receptores tienen en común, un sitio de unión para el 

ligando correspondiente en contacto con el espacio extracelular y un dominio de 

muerte en contacto con el espacio intracelular (Schneider y Tschopp, 2000).  

Una vez que el ligando se une al receptor  induce su oligomerización y la unión a una 

proteína adaptadora como es FADD (MORT-1) en el caso de Fas y  MADD en el caso de 

TNF-R (Chinnaiyan et al., 1996; Schneider y Tschopp, 2000).  A nivel citoplasmático 

estas se asocian con su dominio efector de muerte y con la procaspasa 2, 8 ó 10 

(Ahmad et al., 1997), cuya función es la activación a caspasas 2, 8 ó 10, finalmente 

estas actúan activando la caspasa 3 (Schneider y Tschopp, 2000; Kang y Reynolds, 

2009). Posteriormente la cascada de eventos conducentes a la apoptosis son exactos a 

los de la vía intrínseca.  

 

5.4 Efectos de la disminución del pH intracelular durante la apoptosis. 

Tanto en la vía extrínseca como en la vía intrínseca de la apoptosis, se ha observado 

como evento temprano la acidificación del citoplasma, el cual precede la activación de 

diferentes marcadores de apoptosis (Waibel et al., 2007; Matsuyama et al., 2000). 

Esta acidificación puede ser inducida por diversos estímulos apoptóticos, tales como 

sobreexpresión de Bax, radiación ultravioleta, estimulación de receptores de muerte, 

deprivación de factores de crecimiento, tratamiento con fármacos antitumorales, 

somatostatina o inhibidores de quinasas como la estaurosporina (Lagadic et al., 2004), 

sin embargo el mecanismo es diferente en cada una de las vías de la apoptosis. 

5.4.1 Mecanismos de disminución del pH intracelular en la vía extrínseca. 

Durante la inducción de la apoptosis a través de la vía extrínseca, se ha demostrado 

que la acidificación intracelular está mediada por las caspasas y que es independiente 

de la mitocondria, ya que se ha demostrado que puede ser completamente bloqueada 

por el inhibidor de caspasas ZVAD-fmk y que  la sobreexpresión de Bcl-2, retarda pero 

no previene la acidificación del citoplasma (Waibel et al., 2007).  
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El mecanismo involucrado en la disminución del pHi durante la participación de la vía 

extrínseca, parece ser a través de la inhibición de NHE1 (Lang et al., 2000) y posterior 

degradación (Waibel et al., 2007). Este efecto  sobre NHE1 se produce desde tiempos 

muy cortos (30 min) después de la estimulación del receptor de muerte CD95 y 

correlacionado con la disminución pHi (Waibel et al., 2007).  Comprobándose  además 

que tanto, la degradación de NHE1 como la disminución del pHi pueden ser bloqueado 

por ZVAD-fmk (Waibel et al., 2007), lo cual reafirma estudios anteriores indicativos de 

que NHE1 es sustrato de la caspasa 3 (Wu et al., 2003).  

5.4.2 Mecanismos de disminución del pH intracelular en la vía intrínseca. 

En contraparte, durante la estimulación de la vía intrínseca, la inhibición de caspasas 

no afecta la disminución del pH citoplasmático, pero la sobreexpresión de Bcl-2 ó Bcl-xl 

así como, la utilización de inhibidores de la permeabilización de la membrana 

mitocondria (ciclosporina A y bongkrekic), pueden bloquear completamente la 

disminución de pHi  (Matsuyama et al., 2000).  En consecuencia se inhibe la pérdida del 

potencial de membrana mitocondrial, la liberación del citC, la activación de caspasas y 

la ruptura de la PARP (Waibel et al., 2007), lo que demuestra que la mitocondria es 

fundamental en la regulación del pHi durante la apoptosis a través de la vía intrínseca 

(Breckenridge y  Xue, 2004). 

Previos estudios indican que, bajo cualquier estimulación de la vía  mitocondrial (sobre 

expresión Bcl-2 pro-apoptoticos tipo Bax, exposición a Staurosporina o irradiación 

ultravioleta), la alcalinización de la mitocondria y la acidificación del citoplasma 

ocurren  simultáneamente, siendo evidente desde los 30 minutos y alcanzando su 

máximo nivel a las 2 horas después del tratamiento (Matsuyama et al., 2000). Estos 

cambios de pH se correlacionaron con la liberación del citC así como, con la activación 

de las caspasas; ambos eventos evidentes desde 1 hora después del tratamiento 

(Matsuyama et al., 2000; Lagadic et al., 2004; Waibel et al., 2007).  

Durante la estimulación de la vía intrínseca, la utilización de inhibidores de F0F1-ATPasa 

como oligomicina o aurovertina B, suprimen la alcalinización de la mitocondria y la 

acidificación del citoplasma, la pérdida del potencial de membrana mitocondrial y la 

liberación del citC (Van Raaij et al., 1996; Matsuyama et al., 2000).  
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Estos hechos indican, que el flujo de H+ promovido por la F0F1-ATPasa desde la  

mitocondria hacia el citoplasma, juega un importante papel no solo en la modulación 

de los cambios de pH de la mitocondria y el citoplasma, sino también en la inducción 

de la hiperpolarización mitocondrial, ambos eventos necesarios para facilitar la 

liberación del citC (Matsuyama et al., 2000).  

5.4.3 Efecto de la disminución del pH intracelular en la actividad de algunas proteínas 

requeridas durante la apoptosis. 

Por otra parte, la importancia de la acidificación del citoplasma en la activación de 

proteínas claves relacionadas con el proceso apoptótico, ha sido previamente descrita 

y respaldada por estudios experimentales. Así, la inhibición de la actividad de la 

procaspasa 3, es mantenida por un mecanismo intrínseco (tripeptido Asp-Asp-Asp), 

que es desestabilizado bajo condiciones de pHi ácido, lo cual favorece su maduración e 

incrementa su activación proteolítica por parte de la caspasa 9 (Roy et al., 2001; 

Lagadic et al., 2004).  

Igualmente, la eficiencia del citC en la activación de caspasas se ha demostrado es pH 

sensible, siendo mínima a pHi neutro y máxima cuando el pH está en su rango óptimo  

de pH entre 6.3 a 6.8, este pHi ácido además, permite acelerar la formación del 

apoptosoma (Matsuyama et al., 2000).  

De la misma manera, cambios en el pHi también pueden afectar la función de algunos 

miembros pro-apoptóticos de la familia Bcl-2, entre estos la participación de Bax en la 

formación de poros en la membrana mitocondrial, es óptima a pHi ácido alrededor de 

4, debido a que en estas condiciones  favorece cambios en la conformación de estas 

proteínas que facilitan su inserción en membrana mitocondrial externa, conduciendo a 

la permeabilización de la mitocondria y liberación del citC (Khaled et al., 1999). Una vez 

activada la formación de poros este proceso puede ser inhibido por sobreexpresión de 

los antiapoptoticos Bcl-2 o por aumento del pHi a su rango fisiológico (Antonsson et al., 

1997; Lagadic et al., 2004). 
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6. Citoesqueleto de actina como mediador de apoptosis y migración. 

El citoesqueleto de actina es una red estructural formada por polímeros lineales de 

actina globular (actina G) denominados microfilamentos de actina o Actina F (Pollard, 

1986; Khaitlina, 2001; Saarikangas et al., 2010; Desouza et al., 2012). El citoesqueleto 

de actina cumple funciones  esenciales durante múltiples procesos biológicos 

incluyendo contracción celular, motilidad, tráfico de vesículas, organización 

intracelular, citocinesis, endocitosis, migración y apoptosis (Khaitlina, 2001; Yarar et 

al., 2005; Pollard y Cooper, 2009; Saarikangas et al., 2010). Estas funciones están 

controladas principalmente por la activación de la vía PI3K (Lindmo y Stenmar, 2006; 

Hirsch et al., 2009; Saarikangas et al., 2010). 

 

Recientemente se ha sugerido que el citoesqueleto de actina puede ser tanto diana de 

apoptosis así como también, un componente de señalización temprano que conduce a 

la apoptosis (Desouza et al., 2012). Igualmente, su participación  esencial durante las 

diferentes etapas de la migración celular ha sido ampliamente documentado (Pope et 

al., 2004; Stock y Schwab, 2006; Frantz et al., 2008; Pollard y Cooper, 2009). 

 

6.1 Citoesqueleto de actina durante la apoptosis. 

 

Cambios en la organización de los filamentos de actina son primordiales en el 

desarrollo de las diferentes características morfológicas observados en cada una de las 

etapas de la apoptosis (Laster y Mackenzie 1996; Häcker 2000; Franklin-Tong y Gourlay 

2008; Charras, 2008), así como también participan por diversos mecanismos en la 

iniciación y progresión de la cascada de eventos apoptóticos (Desouza et al., 2012).  En  

la Fig. 11, se resumen las interacciones entre los elementos del citoesqueleto y la 

apoptosis.  

 

Entre éstos, el proceso de redondeamiento y retracción celular que involucra la 

pérdida de contactos focales con el medio extracelular, requiere la participación de un 

complejo formado por la miosina II (actin filament contration or bundling) y la actina, 

el cual altera la estabilidad de la membrana plasmática promoviendo la formación de 



burbujas en la membrana celular

finales de la apoptosis el citoesqueleto de actina es

et al., 2003; Charras et al., 2006)

 

La implicación de las alteraciones en el dinamismo del citoesqueleto de actina

desencadénate de apoptosis, se ha demostrado es un evento inicial a la activación de 

caspasas tanto, en la vía intrínseca como, en la vía ext

ambas vías a través de la interacción con proteínas de unión a la actina (

proteins, ABP) (Algrain et al., 1993; 

Gourlay,  2008; Desouza et al.

 

Fig. 11 Cambios  en el citoesqueleto de actina

proteína ezrina ha sido implicada como m
CD95. 2) cambios en la expresión de las proteí
citoesqueleto que inducen apoptosis
de pro-apoptóticos como Bmf hacia la mitocondria. 
las caspasas genera fragmentos q
actina y miosina II producen redond
6) la estaurosporina produce la oxidación de la cofilina la cual actua permeabilizando la membrana 
mitocondrial  (Modificado de Desouza et al., 2012)
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burbujas en la membrana celular (membrane blebbing), así mismo, 

finales de la apoptosis el citoesqueleto de actina es degradado y  fagocitado 

et al., 2006). 

La implicación de las alteraciones en el dinamismo del citoesqueleto de actina

desencadénate de apoptosis, se ha demostrado es un evento inicial a la activación de 

caspasas tanto, en la vía intrínseca como, en la vía extrínseca de la apoptosis, en 

ambas vías a través de la interacción con proteínas de unión a la actina (

Algrain et al., 1993; Gourlay y Ayscough, 2005; 

et al., 2012).  

 

en el citoesqueleto de actina y su relación con la inducción de apoptosis

proteína ezrina ha sido implicada como mediador de apoptosis inducida a través de
cambios en la expresión de las proteínas ABP inducen cambios en la estabilidad del 

apoptosis. 3) la disrupción del citoesqueleto de actina induce la traslocaci
como Bmf hacia la mitocondria. 4) la ruptura de la actina y gelso

fragmentos que alteran la estabilidad de la mitocondria. 5) la interacción entre 
actina y miosina II producen redondeamiento celular y formación de burbujas en la membrana

la estaurosporina produce la oxidación de la cofilina la cual actua permeabilizando la membrana 
Desouza et al., 2012).  

Introducción  
 

 

 en los estadios 

fagocitado (Veselská 

La implicación de las alteraciones en el dinamismo del citoesqueleto de actina como 

desencadénate de apoptosis, se ha demostrado es un evento inicial a la activación de 

rínseca de la apoptosis, en 

ambas vías a través de la interacción con proteínas de unión a la actina (Actin-binding 

; Franklin-Tong y  

 

y su relación con la inducción de apoptosis: 1) La 
ediador de apoptosis inducida a través de la estimulación de  

nas ABP inducen cambios en la estabilidad del 
induce la traslocación 

a actina y gelsolina por acción de 
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6.1.1 Proteínas de unión  a la actina (ABP). 

 

Las ABP, realizan un amplio rango de funciones fundamentales en la regulación del 

dinamismo del citoesqueleto de actina, que le permite adaptarse a los constantes 

cambios del microambiente celular, favoreciendo la despolimerización, estabilización o 

polimerización de nuevos filamentos de actina, principalmente a través de la cofilina 

(Pollard, 1986; Van Troys et al., 2008; Webb et al., 2011). Así como también, participan 

en el desarrollo de procesos apoptóticos como el redondeamiento celular, activación 

de caspasas y permeabilización de la membrana mitocondrial (Desouza et al., 2012).  

 

Esto es debido a que, alteraciones  en la expresión o estructura de algunas de  las  ABP, 

como son la cofilina (ADP/actin dynamizing), timosina β (actin sequestering), coronina-

1 (actin braching), filamina (actin braching), gelsolina (actin severing and capping), 

tropomiosina (actin stabilizing) y miosina, regulan la apoptosis mediada por 

alteraciones del citoesqueleto de actina que conducen a la activación de vías de 

señalización de muerte celular  (Rho et al., 2004;  Saarikangas et al., 2010; Desouza et 

al., 2012).  

 

La inadecuada función de la cofilina promueve la estabilización de los filamentos de 

actina que conducen a la acumulación de ROS y ruptura de la mitocondria (Kotiadis et 

al., 2012). La timosina β previene la polimerización de los filamentos de actina 

mediante el secuestro de monómeros de actina, mientras que su sobreexpresión 

promueve la susceptibilidad celular a la apoptosis (Rho et al., 2004).  

 

6.1.2 Mecanismos participación del citoesqueleto de actina en la vía intrínseca e 

extrínseca de apoptosis. 

 

La apoptosis desencadenada por la vía extrínseca a través de la estimulación del 

receptor CD95, es dependiente de su interacción con la proteína ezrina (familia de 

proteínas ERM) la cual, mediante su unión con el citoesqueleto de actina produce su 

desestabilización, funcionando como un traductor de señales extracelulares que inician 

la cascada de eventos apoptóticos (Algeciras-Schimnich y Peter, 2003). 
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En la vía intrínseca de la apoptosis, alteraciones en el dinamismo del citoesqueleto de 

actina se ha demostrado que afectan la estabilidad de la mitocondria. La disminución 

del dinamismo del citoesqueleto de actina produce la agregación de los filamentos de  

la actina y aumento de la susceptibilidad a la apoptosis debido a la acumulación de 

ROS (reactive oxygen species) y la despolarización de la membrana mitocondrial, 

comprometiendo su integridad (Gourlay y Ayscough, 2005), evento relacionado con la 

capacidad del citoesqueleto de actina como regulador de los canales de cloro 

dependientes del voltaje (VDAC) (Xu et al., 2001).  

 

Estas mismas alteraciones, se han observado en diversos tipos celulares, tanto 

cancerosas como normales sometidas a el tratamiento con ciertos compuestos 

naturales, que producen la estabilización de los filamentos de actina  (jasplakinolide) 

(Odaka et al., 2000) o su despolimerización (cytochalasin D, phalloidin ó latrunculins) 

(Cooper, 1987; Martin y  Leder, 2001). Ambos efectos ocasionan alteraciones a nivel 

de la función mitocondrial, que promueven cambios morfológicos y bioquímicos que 

conducen a la apoptosis incluyendo fragmentación del ADN, condensación de la 

cromatina y activación de caspasas (Cooper 1987; Odaka et al., 2000; Martin y  Leder 

2001; Celeste Morley et al., 2003).  

 

Estas observaciones sugieren que el dinamismo y la regulación del citoesqueleto de 

actina, es esencial para mantener el potencial de membrana  mitocondrial y que 

funciona como un biosensor de estrés intracelular, tal como es el estrés oxídativo 

(White et al., 2001; Desouza et al., 2012), remarcando así, la importancia del 

dinamismo de los filamentos de actina en la regulación de apoptosis por medio de la 

modulación de la función de las proteínas  ABP. 

 

6.2 Citoesqueleto de actina en la  migración celular. 

 

La regulación del dinamismo del citoesqueleto de actina por medio de las ABP, 

también es esencial  para la formación nuevos conjuntos de filamentos de actina que 
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conducen a la formación de protrusiones de la membrana (filopodio, lamelipodio, 

invadopodia) y la remodelación de contactos focales en células migrantes, procesos 

que incrementan su actividad a pHi  >7.2 (Pope et al., 2004; Frantz et al., 2008; Pollard 

y Cooper, 2009; Desouza et al., 2012; Reskin et al., 2013).  

 

La relación entre el incremento del pHi y la remodelación del citoesqueleto de actina, 

con la migración celular se ha relacionado con la colocalización y activación de NHE1 a 

nivel de las estructuras de migración (Stock y Schwab, 2006; Reskin et al., 2013). Así, la 

alcalinización intracelular y acidificación extracelular resultante, podría ser responsable 

de garantizar las condiciones óptimas para que tenga lugar la interacción entre los 

componentes del citoesqueleto de actina, para formar estructuras de migración, 

contactos focales y liberación de enzimas proteolíticas, a través de un mecanismo de 

regulación local del pH (Yonesawa et al., 1985; Yahara et al., 1996; Baumgartner et al., 

2004; Cardone et al., 2005; Amith y Fliegel, 2013; Reskin et al., 2013).  

 

El citoesqueleto de actina se ha propuesto es un enlace entre el dominio 

citoplasmático de NHE1 y los contactos focales (Wakabayashi et al., 1992; Grinstein et 

al., 1993; Noël y Pouysségur, 1995; Reskin et al., 2013). Así, como se observa en la Fig. 

12, en las estructuras de migración y a nivel de los contactos focales, NHE1 interactúan 

con las integrinas (moléculas de adhesión celular) y proteínas de adhesión focal como  

la vinculina, talina y paxillina; las cuales, mediante su asociación  con las  small GTPase 

RhoA y las focal adhesion kinase (FAK), generan la activación de vías de señalización o 

genes relacionados con diversos procesos asociados con la reorganización del 

citoesqueleto de actina, como son migración, diferenciación y muerte celular 

(Schlaepfer y Hunter, 1996; Lagana et al., 2000; Nagano et al., 2012).  

 

Variaciones en el pHi podría de hecho modificar la estructura, la actividad ó la 

interacción entre los elementos contráctiles de la célula, especialmente entre la actina, 

cofilina (Yonesawa et al., 1985; Hawkins et al., 1993; Yahara et al., 1996; Magalhaes et 

al., 2011) y el factor despolarizante de actina (Morgan et al., 1993), debido a que su 

actividad es óptima a pHi  >7.2, el cual es generado por la actividad de NHE1 a nivel de 



las estructuras de migración

2011).  

Fig. 12 Interacción entre el citoesqueleto de actina, 

invadopodia. (Modificado de Reskin et al.

 

De esta manera, a nivel de la membrana plasmática 

anclaje para el citoesqueleto de

actuando coordinadamente en la remodelaci

para mantener la unión de los filamentos

preservar la forma celular  (D

et al., 2004); sino también, interviniendo en la formación de estructuras de migración y 

facilitando las condiciones de pH necesarias para la  actividad de las proteasas (L

et al., 2000; Paradiso et al., 2004; 

Nagano et al., 2012; Reskin et al., 2013; 

 

La coordinación entre el increment

la invasión y metástasis, 

extrusión de  H+ que promueve

integral de membrana que conduce el influjo de agua

conduce a la formación de burbujas en la membrana, un 

inicio de los movimientos ameboid

de invadopodia (Charras, 2008). 
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las estructuras de migración  (Pope et al., 2004; Frantz et al., 2008; Magalhaes

 
tre el citoesqueleto de actina, NHE1 y contactos focales

(Modificado de Reskin et al., 2013). 

a nivel de la membrana plasmática NHE1 funciona como sitio de 

el citoesqueleto de actina y como proteína transportadora de

coordinadamente en la remodelación del citoesqueleto de 

para mantener la unión de los filamentos de actina con la membrana celular y 

preservar la forma celular  (Denker y Barber, 2002; Denker y Barber, 2002; Baumgarter 

sino también, interviniendo en la formación de estructuras de migración y 

facilitando las condiciones de pH necesarias para la  actividad de las proteasas (L

et al., 2004; Stock y Schwab, 2006; Magalhaes

Reskin et al., 2013; Amith y Fliegel , 2013).   

incremento del pHi y disminución del pHe también 

metástasis, a través de un mecanismo osmótico promovido por la 

que promueve la apertura de canales de aquaporin

integral de membrana que conduce el influjo de agua (Webb et al.,2011

conduce a la formación de burbujas en la membrana, un important

ameboides, así como también en la formació

, 2008).  
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Igualmente el citoesqueleto de actina participa en el tráfico y la redistribución de los 

lisosomas hacia la periferia celular, los cuales contienen proteasas como las catepsinas 

y metaloproteinasas, favoreciendo su excreción necesaria para la degradación de la 

matriz extracelular  (Rozhin et al., 1994; Saarikangas et al., 2010; Webb et al., 2011).  

 

 

7. Vía AKT/mTOR en el desarrollo de cáncer oral. 

7.1 AKT. 

AKT también conocida como protein kinase B (PKB), es una familia de proteínas 

quinasas serina-treonina, compuesta por tres isoformas AKT1, AKT2, AKT3, cuya 

activación es controlada por la vía de la quinasa mTOR a través de mTORC2 y también 

por PDK1 (Iamaroon y Krisanaprakornkit, 2009).  

 

AKT regula numerosos procesos celulares relacionados con la supervivencia celular, 

entre los que destaca su habilidad en la regulación de la apoptosis por inhibición de 

Bad y la procaspasa 9, así como la activación de mTORC1 (Bussink et al., 2008) y 

aumento de la tasa de glucólisis por promover el incremento en la expresión de 

enzimas glucolíticas (Elstrom et al., 2004; Ward y Thompson, 2012). 

 

Entre las tres isoformas, específicamente AKT1 se ha observado sobreactivada en 

diferentes estadios de CCE oral (Amornphimoltham et al., 2004; Segrelles et al., 2006). 

Otros estudios por inmunohistoquímica, han demostrado el aumento de la expresión 

de AKT1, AKT2, y pAKT,  en el 100% de los casos de CCE oral procedentes de muestras 

de pacientes y de líneas celulares (Iamaroon y Krisanaprakornkit, 2009).  

 

7.2 mTOR. 

La quinasa mTOR (mammalian target of rapamycin), es un importante regulador del 

metabolismo, crecimiento, supervivencia y proliferación celular. Esta quinasa es 

regulada por la vía de PI3K, la cual es activada por receptores transmembrana quinasa 

tirosina (tirosine-kinase Transmembrane receptors), en respuesta a múltiples estímulos 



tales como, factores de crecimiento, nutrientes, insulina, e

oxigenación (Kin et al., 2002;

2011), activación de oncogenes como Ras (

tóxicos derivados del tabaco (nicotina) (

 

mTOR forma dos tipos de complejos multiprotei

distintos, denominados mTORC1 y mTORC2 

muestran los componentes 

ambos, el complejo mTORC2 activa AKT y ésta

(Contreras et al., 2008).  

 

 

Fig. 13 Vía de señalización AKT/

complejos multiproteína, mTORC1
respuesta a múltiples estímulos
definidos. mTORC2 es la principal
esta activación puede ser bloqueada por l
disminución del pH intracelular
funciones celulares convierte a
(Modificado  de Wei Gao et al., 2012)
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tales como, factores de crecimiento, nutrientes, insulina, estado energ

., 2002; Humar et al., 2002; Memmott y Dennis, 2010

), activación de oncogenes como Ras (Rodriguez-Viciana y Downward

tabaco (nicotina) (Czerninski et al., 2009; Macha et al., 2011

mTOR forma dos tipos de complejos multiproteicos, funcional y estructuralmente 

distintos, denominados mTORC1 y mTORC2 (Zaytseva et al., 2012). E

muestran los componentes de cada uno de estos complejos e interacciones entre

omplejo mTORC2 activa AKT y ésta a su vez regula la activación de mTORC1 

AKT/mTOR: mTOR es una subunidad constituida por
mTORC1 y mTORC2. Ambos, mTORC1 y mTORC2 pueden

os, cada uno de estos complejos participan en procesos
principal quinasa que fosforila y activa AKT y esta a su vez

sta activación puede ser bloqueada por la rapamicina, conocido inhibidor selectivo de
disminución del pH intracelular. La importancia de mTORC1 y mTORC2 en la regulación

a mTOR en un atractivo objetivo para nuevas estrategias
Wei Gao et al., 2012).  
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mTORC1 promueve la síntesis proteica, proliferación, supervivencia celular, 

angiogénesis, migración, invasión y metástasis, a través de la fosforilación de la 

proteína ribosomal quinasa S6 (S6K1) (Kim et al., 2002; Zhang et al., 2005), la cual  se 

ha observado asociada al desarrollo de displasias (100%) y carcinoma escamoso de 

cavidad bucal (88,68%) (Chaisuparat et al., 2013). Los niveles de mTOR y pS6K se ha 

demostrado están relacionados con el desarrollo del fenotipo metastásico y participan 

directamente en el control del dinamismo del citoesqueleto de actina durante la 

formación de estructuras de migración celular (Berven et al., 2004; Ip et al., 2011). 

 

Por otra parte, mTORC2, controla funciones relacionadas con la remodelación del 

esqueleto de actina, progresión del ciclo celular y supervivencia celular por medio de la 

regulación de la activación de AKT y  serum and glucocorticoid-induced protein kinase 1 

(SGK1) (Jacinto et al., 2004; Hietakangas y Cohen, 2008;  García-Martínez y  Alessi, 

2008). 

 

Diversos estudios indican que el complejo mTORC1, puede ser regulado por 

numerosos estímulos intra y extracelulares incluyendo, factores de crecimiento, 

disponibilidad de nutrientes, daño del ADN, estrés osmótico y niveles de oxigeno 

(Reiling y Sabatini, 2006;  Corradetti y Guan, 2006).  También, puede  ser   activada  por 

aminoácidos  que promueven la translocación de mTORC1 a la superficie lisosomal, 

donde es activada al interactuar con las V-ATPasas a  través de la guanosina trifosfato 

(GTPasa) Rag (Sancak et al., 2010; Zoncu et al., 2011). Otros estudios, demuestran que  

mTORC1 puede ser regulado en respuesta a condiciones de pHi ácido, que promueven 

su inhibición dado por la desfosforilación de S6K, este hallazgo indica que  mTORC1 

funciona como un sensor de pH (Balgi et al., 2011).  

 

7.3. Alteraciones de la vía AKT/mTOR en el desarrollo de cáncer oral. 

La activación de AKT e hiperfosforilación de mTOR, tienen una alta prevalencia en el 

cáncer oral, que se ha observado en líneas celulares de cáncer oral (CAL27, NH12),  

modelos xenografos y en muestras procedentes de pacientes (Amornphimoltham et 
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al., 2004; Amornphimoltham et al., 2005; Moral et al., 2009; Chaisuparat et al., 2013), 

así como, en modelos de carcinogénesis oral inducida por diferentes tóxicos derivados 

del tabaco (Czerninski et al., 2009; Macha et al., 2011).  

En estos modelos se ha observado que la vía mTOR-p70S6K-S6, se encuentra activada 

desde el inicio de lesiones displasicas y que su sobreactivación persiste durante la 

progresión tumoral, lo cual promueve la acumulación aberrante de la forma fosforilada 

de la proteína ribosomal S6, que se ha asociado con su agresividad y metástasis 

(Amornphimoltham et al., 2005; Raimondi et al., 2009; Czerninski et al., 2009; Ip et al., 

2011; Chaisuparat et al., 2013).  

Se ha propuesto que los niveles de expresión de AKT, así como de mTOR, eIF4E 

(eukaryotic initiation factor 4E), 4E-BP1 (eukaryotic traslation initiation factor 4 E 

binding protein 1), S6K1 y S6, podrían ser potenciales marcadores tanto de diagnóstico 

como de pronóstico en diversos tipos de cáncer de cabeza y cuello (Nathan et al., 

1999; Chakraborty et al., 2008; Lionello et al., 2012; Molinolo et al., 2012; Chaisuparat 

et al., 2013). 

 

8. Transporte y transportadores de iones. 

Debido a que los iones bien sea cationes o aniones, son solutos que poseen carga 

positiva o negativa respectivamente, no pueden difundir libremente a través de las 

membranas, por tanto normalmente su transporte debe ser facilitado por proteínas 

especializadas transmembrana y/o otras moléculas que pueden funcionar como 

canales, como transportadores o bombas de iones dependientes de ATP (Norris y 

Powell, 1992; Davis et al., 2007; Davis et al., 2009).  

Entre los aniones más abundantes en medios biológicos se encuentran el cloro y el 

bicarbonato, los cuales en conjunto con el sodio son esenciales  en el mantenimiento y 

regulación del volumen celular, balance osmótico y pH intracelular (Davis et al., 2007; 

Davis et al., 2010).  

Alteraciones en el transporte de iones, principalmente el sodio,  cloro y el bicarbonato 

son responsables de diversas enfermedades, entre las que destaca la fibrosis quística, 
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ulcera péptica, síndromes diarreicos o de mala absorción e hipertensión arterial entre 

otras (Canessa et al., 1987; Higgins, 1992; Kass, 2005; Hoque et al., 2012).  

8.1 Mecanismos de transporte de iones. 

Los mecanismos de transporte  de iones a nivel celular se realizan a través de proteínas 

especializadas, ubicadas a nivel de membranas y que pueden clasificarse en dos tipos 

(Davis et al., 2010): 

1. Canales: son proteínas integrales de membrana (plasmática o de orgánulos 

intracelulares) en forma de poros, se caracterizan por ser selectivas para las 

diferentes especies de iones y dependen por lo general del gradiente de 

concentración, ejemplo de estas son los canales de cloro. La actividad de estas 

proteínas es regulada en respuesta a señales inducidas por la unión del ligando, 

cambios en el volumen celular o el potencial de membrana. 

2. Transportadores: son proteínas que pueden estar o no asociadas a la 

membrana y deben ser  suficientemente lipofílicos, para poder difundir a través 

de la bicapa lipídica. Estas proteínas pueden mediar el transporte activo o 

pasivo.  

El transporte activo se realiza en contra del gradiente electroquímico, proceso 

que requiere energía usualmente obtenida por hidrólisis de ATP, ejemplo de 

estas es la bomba de protones (H+-ATPasas). Mientras que el transporte pasivo 

involucra la difusión simple que depende del gradiente electroquímico. 

 

En la Fig. 14, se esquematiza el tipo de transporte transmembrana mediado por estas 

proteínas:  

a) Uniporte o transporte simple: cuando permite el paso de un ion en un solo 

sentido (Fig. 13 a). 

b) Cotransporte: cuando el transporte involucra más de un ion (Fig. 13 b), este 

puede ser simporte cuando todos los iones van en el mismo sentido y antiporte 

cuando los iones siguen sentidos opuestos (Davis et al., 2010). 

 



Fig. 14 Tipos de transporte transmembrana

 

8.2  Transportadores de aniones 
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natural o sintético, capaces de 
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ipos de transporte transmembrana. 

adores de aniones de origen natural y sintético. 

Los transportadores de aniones son moléculas pequeñas, que pueden ser 

capaces de unirse a los aniones y llevarlos a través de las 

membranas celulares por medio de mecanismos de cotransporte 

(Davis et al., 2007; Davis et al., 2010).  

Estas moléculas transportadoras pueden tener carga positiva o neutra y l

con los aniones se realiza  principalmente por medio de puentes de hidrogeno o de 

, aunque también en ciertos casos puede ocurrir la de

(Fang et al., 2004).   

se han descrito un gran número de transportadores 

su estructura grupos amidas, urea, (tio)urea 

alta afinidad de unión a diferentes tipos de an

de los cuales han demostrado gran capacidad de transporte (capacidad

Valiyaveettil et al., 1993; Fang et al., 2004; Sessler

Muchos de estos compuestos se han sintetizado partiendo de las propiedades 

ionofóricas observadas en compuestos naturales como es el caso de las prodigininas y 

Prodigininas y  derivados. 

odigininas es hasta la fecha es la más conocida y  mejor 

transportadores naturales de aniones. Estos comp

constituidos por tres anillos pirrólicos identificados como A, B y C (Fig. 15
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en su estructura 4-methoxy-2,2’-bipyrrolpyrromethene se caracterizan por presentar 

un grupo metóxido en el anillo B  (Wasserman et al., 1960; Neil et al., 2006; Chen et al., 

2008).  

 

 

Fig. 15  Estructura química de las prodidininas (Modificado de Chen et al., 2008). 

Estos compuestos se caracterizan por ser pigmentos de color rojo, producidos por 

algunos microorganismos principalmente de los géneros Estreptomices y Serratia, los 

cuales han demostrado un amplio espectro de actividades biológicas incluyendo efecto 

antimicrobiano, antimalarico, inmunosupresivo y como antitumoral (Wasserman et al., 

1968; Gerbert, 1975; Bennet y Bentley, 2000; Manderville, 2001; Williamson et al., 

2007).  

La familia de las prodigininas de acuerdo a su estructura se divide básicamente en 4 

grupos (Neil et al., 2006) detallados en la Tabla 3, donde se incluye la especie 

bacteriana de las cuales han sido aisladas: 

Grupo 1: son tripirroles lineales, representados por la prodigiosina (prodigiosin), la cual 

presenta un grupo metil en posición C-2 y un grupo pentil en posición C-3 del pirrol C; 

y la undecilprodigiosina (undecylprodigiosin), caracterizada por la presencia de una 

cadena lateral undecil en posición C-2. 

Grupo 2: representado por la prodiginina Butil-meta-cicloheptilprodiginina (Butyl-

meta-cycloheptylprodiginine), en su estructura presenta un anillo entre las posiciones 

C-2 y C-4 del pirrol C. 

Grupo 3: estructuralmente similar al grupo 2, la cicloprodigiosina (Cycloprodigiosin) 

presenta un anillo entre las posiciones C-3 y C-4 del pirrol C y un grupo metil en 

posición C-2. 



Grupo 4: son prodigininas macrocí

(Cyclononylprodigiosin), la cual presenta un anillo entre la posición C

posición C-10 del pirrol A.  

 

Tabla 3. Clasificación estructural de 

 

Entre los miembros de la familia de las prodigininas, el

Prodigiosina (PG) (Fig. 16),

de diversos tipos de de cán
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prodigininas macrocíclicas, representado por la ciclono

la cual presenta un anillo entre la posición C-2 del pirrol  C y la 

 

Clasificación estructural de las prodidininas (Modificado de Neil et al., 2006).

os miembros de la familia de las prodigininas, el efecto anti

), ha sido ampliamente estudiado in vitro en líneas celulares 

de diversos tipos de de cáncer, demostrando capacidad anti
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efecto antitumoral de la 

en líneas celulares 

cer, demostrando capacidad antiproliferativa, 
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antimetastásica y apoptótica (Montaner et al., 2000; Díaz-Ruiz et al., 2001; Montaner y 

Pérez-Tomás 2001; Francisco et al., 2007). 

8.2.1.1 Mecanismos de acción de las  Prodigininas. 

Múltiples mecanismos de acción se han relacionado con su efecto biológico, el primero 

de estos fue relacionado con su capacidad de desacoplar las V-ATPasas a nivel de los 

lisosomas por un mecanismo simporte H+/Cl-, demostrándose la consecuente  

disrupción de gradientes de pH (Sato et al., 1998; Ohkuma et al., 1998; Yamamoto et 

al., 1999; Yamamoto  et al., 2000; Yamamoto  et al., 2001).  

Posteriormente, se demostró su capacidad de interferir en la vía p38 MAPKs 

(Montaner y Pérez-Tomás, 2002), como inhibidores de las topoisomerasas I y II y como 

agentes con capacidad de intercalarse en el ADN facilitando su ruptura (Montaner et 

al., 2005), efecto  atribuido a la inhibición de la proteína  RAD51, la cual participa en la 

reparación del ADN (Lu et al., 2012). 

También, se ha descrito su capacidad de producir daño oxídativo en presencia de Cu2+ 

(Melvin et al., 2000; Manderville, 2001; Montaner et al.,2005) e  inducir parada del 

ciclo celular relacionado con la disrupción de gradientes de pH (Pérez-Tomás et al., 

2003; Castillo-Avila et al., 2005; Williamson et al., 2007; Pérez-Tomás y Viñas, 2010).  

En relación con su capacidad para revertir gradientes de pH, varios estudios indican 

que la habilidad como transportador simporte H+/Cl- de la PG, es responsable de su 

actividad para desacoplar la bomba de protones (H+-ATPasas), tanto a nivel vacuolar 

como mitocondrial, lo que promueve la inhibición de la acidificación de estos 

compartimentos (Sato et al., 1998; Konno H et al., 1998;  Ohkuma et al., 1998; Castillo-

Avila et al., 2005).  

También se ha descrito que la PG puede mediar el transporte de Cl- e H+ a través de la 

membrana plasmática hacia el interior de la célula  (Sessler et al., 2005). Así mismo, 

estudios en liposomas sintéticos, han demostrado que la PG posee gran capacidad 

como transportador de aniones, funcionando principalmente como eficiente antiporte  

Cl-/ HCO3
-
 (Davis et al., 2009). 



Los mecanismos moleculares involucrados en las diferentes propiedades descritas, aún 

están siendo investigados; en este sentido estudios recientes realizados con PG, 

indican a mTOR como principal

inducción de apoptosis y autofagia en células de melanoma (

2012), efectos mediados por su capacidad como BH3 mimético (

8.2.1.2  Mecanismos de acción 

Derivados sintéticos de las prodigininas 

encuentra en fase III de estudios clínicos

combinación con antitumorales como 

2012); así como también, 

bortezomib (Pérez-Galán et al., 2007

Diversos estudios le han atribuido

como inhibidor Bcl-2 o BH3 mimético

Konopleva et al., 2008; Huang

2013). 

Sin embargo, también se ha

por un mecanismo independiente de Bax/Bak y 

la estructura  celular relacionados tanto

al., 2009). Por otra parte, 

melanoma demostraron la 

(Pan et al., 2010; Espona-Fiedler

Fig. 16 Estructura química de la prodi

Greñu et al., 2011). 
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Los mecanismos moleculares involucrados en las diferentes propiedades descritas, aún 

están siendo investigados; en este sentido estudios recientes realizados con PG, 

omo principal diana en su mecanismo de acción, asociado a la 

inducción de apoptosis y autofagia en células de melanoma (Espona

, efectos mediados por su capacidad como BH3 mimético (Hosseini

Mecanismos de acción de derivados sintéticos de las Prodigininas.

de las prodigininas como el obatoclax (Fig. 16

studios clínicos, para el tratamiento de cáncer de pulmón

antitumorales como carboplatino y etopósido (Chiappori

 en fase I para tratamiento de  linfoma en combinación con 

et al., 2007; Konopleva et al., 2008; O'Brien

atribuido como principal mecanismo de acción su propiedad 

BH3 mimético (Pérez-Galán et al., 2007; Zhang 

Huang et al., 2009; Kang y Reynolds, 2009; 

también se han descrito que el obatoclax  puede inducir muerte celular 

por un mecanismo independiente de Bax/Bak y de la caspasa 9, asociado a cambios 

relacionados tanto, con apoptosis como, con necrosis (

 estudios en células de cáncer de esófago, 

la inducción de autofagia como mecanismo de muerte celular 

Fiedler et al., 2012).  

Estructura química de la prodigiosina y el derivado sintético obatoclax (Modificado de  
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Espona-Fiedler et al., 

Hosseini et al., 2013).  

sintéticos de las Prodigininas. 

(Fig. 16), el cual se 

tratamiento de cáncer de pulmón en 

Chiappori et al., 

linfoma en combinación con 

O'Brien et al., 2009). 

como principal mecanismo de acción su propiedad 

Zhang et al., 2007; 

; Hosseini et al., 

que el obatoclax  puede inducir muerte celular 

asociado a cambios en 

necrosis (Vogler et 

 osteosarcoma y 

como mecanismo de muerte celular 

 

odificado de  Díaz de 



          8.2.2 Familia de las Tambjaminas

Las Tambjaminas, constituye 

caracterizan por ser pigment

estructural con la familia de las 

han sido aislados de bacterias  

amplio grupo de invertebrados

(Kojiri et al., 1993; Blackman y Li

 

En su estructura bipirrolica (

enamina en posición C2 y un grupo

los más conocidos y estudiados son las denominadas 

BE-18591 (Pinkerton et al.,

 

Fig. 17  Estructura química de las 
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Familia de las Tambjaminas. 

constituye otro grupo de compuestos de origen natural, que se 

igmentos de color amarillo y que tienen estrecha 

con la familia de las prodigininas.  Estos alcaloides señalados en la Fig. 

bacterias  del género Pseudoalteromonas y Streptomyces sp

e invertebrados marinos incluyendo bryozoans, nudibranchs

ackman y Li, 1994; Davis et al., 2001; Franks et al., 2004

En su estructura bipirrolica (4-methoxy-2,2’-bypirrolenamine) contienen un grupo 

en posición C2 y un grupo metóxido en posición C3. Entre estos compuestos 

los más conocidos y estudiados son las denominadas tambjaminas C, E,

et al., 2007; Aldrich et al., 2010).  

 

 
Estructura química de las tambjaminas (Modificado de Aldrich et al., 2010). 
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señalados en la Fig. 17, 

Streptomyces sp y de 

nudibranchs y ascidians 

et al., 2004).  

contienen un grupo 
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8.2.2.1 Mecanismos de acción. 

 

Las tambjaminas, han demostrado gran capacidad como agentes citotóxicos, 

inmunosupresores, antimicrobianos y antitumorales, efectos relacionados con su 

habilidad para intercalarse en el ADN y como agentes pro-oxidantes (Cavalcanti et al., 

2008; Pinkerton et al., 2010; Aldrich et al., 2010; Carbone et al., 2010). 

 

Los primeros estudios sobre la actividad biológica de estos compuestos fueron 

realizados utilizando la tambjamina BE-18591, demostrándose su efecto como 

antimicrobial y como antitumoral tanto in vitro como in vivo (Kojiri et al., 1993). 

Posteriormente, se demostró su actividad como agente antitumoral, inmunosupresor, 

antiproliferativo, citotóxico e inhibidor de la secreción gástrica, efectos relacionados 

con su capacidad de transporte simporte H+/Cl-  (Tanigaki et al., 2002).  

 

Esta capacidad como transportador le permite inhibir la actividad de las H+ ATPasas a 

nivel mitocondrial y lisosomal, mostrando además mayor actividad como inhibidor de 

la bomba de protones comparado con el omeprazol. Igualmente, este mismo estudio 

revela  que su actividad citotóxica, estaría mediada por un mecanismo de necrosis 

(Tanigaki et al., 2002).  

 

Sin embargo, estudios realizados con la tambjamina D, I y J indican la inducción de 

apoptosis como mecanismo de muerte celular (Cavalcanti et al., 2008; Pinkerton et al., 

2010), observándose también efecto genotóxico dado por la ruptura de las bandas del 

ADN y formación de micronúcleos (Cavalcanti et al., 2008).  

 

8.2.3 Transportadores tripodales urea y tiourea. 

Previos estudios han señalado que compuestos de origen orgánico como la urea 

(CO(NH2)2) (Fig. 18a), la cual fue sintetizada por primera vez por químico alemán 

Friedrich Wöhler en 1828 (Keen, 2007), posee propiedades de unión para diferentes 

tipos de aniones (Smith et al., 1992; Fan et al., 1993; Fan et al., 2002).  



Desde entonces hasta la actualidad,

compuestos que actúan como receptores de aniones utiliza

(SC(NH2)2) (Fig. 18b) en su estructura, demo

actuar como buenos receptores para la unión de aniones, por medio de dos puentes 

de hidrogeno (Custelcean et al., 2005; Li et al., 2010;  Gale, 2011)

 

Fig. 18 Estructura química de compuestos 

estructura tripodal consiste en la unión de tr
grupo funcional (Modificado de 

 

La estructura tripodal de estos compuestos,

monopodales o bipodales en la 

1999; Kuswandi et al., 2006

Este tipo de estructura como se observa en la Fig. 18

moléculas  de urea o tioure

tres brazos cada uno puede conten

unión para aniones y entre los cuales queda una cavidad

(Fig. 19), lo que da mayor es

brazos y tamaño de la cavidad que circunscriben (Sato 

Kuswandi et al., 2006).  

a) 

b) 
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Desde entonces hasta la actualidad, se han desarrollado un gran número de 

compuestos que actúan como receptores de aniones utilizando grupos 

b) en su estructura, demostrando que estos compu

actuar como buenos receptores para la unión de aniones, por medio de dos puentes 

et al., 2005; Li et al., 2010;  Gale, 2011).  

de compuestos monopodal y tripodal urea, tiourea: a) 
consiste en la unión de tres moléculas  de estos compuestos, unidos

Modificado de Busschareert et al., 2010). 

de estos compuestos, ofrecen mayores ventajas

monopodales o bipodales en la afinidad de unión y transporte de iones (

2006; Busschareert et al., 2010).  

como se observa en la Fig. 18, consiste en la unión de tres 

de urea o tiourea a través de un grupo funcional.  Esta estructura

puede contener un grupo funcional, que actúa como sitio de 

iones y entre los cuales queda una cavidad en la que se aloja el 

, lo que da mayor estabilidad y selectividad, dependiendo de la rigidez de los 

brazos y tamaño de la cavidad que circunscriben (Sato et al., 1999; F
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Fig. 19 Modelo de interacción entre compuestos tripodales y aniones (Modificado de Fan et al., 2002). 

 

Diversos compuestos tripodales urea y tiourea basados en la estructura tris(2-

aminoethyl)amine (tren),  han demostrado su capacidad como transportadores de 

diversos tipos de aniones, como son el Cloruro (Valiyaveettil et al., 1993), sulfato y 

fosfato (Custelcean et al., 2005; Lakshminarayanan et al., 2007; Ravikumar et al., 2009; 

Ravikumar y Ghosh, 2012), mostrando mayor efectividad en su forma pentafluorofenil 

(Ravikumar et al., 2009). 

Así mismo, en recientes estudios se ha determinado la habilidad como transportadores 

de aniones de compuestos tripodales tren urea y tiourea, comparando el efecto de la 

incorporación de radicales fenilo y butilo, demostrando una significativa actividad 

antiporte cloruro/nitrato y cloruro/bicarbonato en el grupo de los derivados tiourea en 

comparación con los análogos urea (Busschareert et al., 2010).  

Hasta la fecha no se ha probado la actividad biológica de estos compuestos tripodales, 

sin embargo, una gran variedad de compuestos conteniendo urea o tiourea en su 

estructura han demostrado efecto antitumoral (Mahajan et al., 2007; Karakuş et al., 

2009; Sun et al., 2010; Liu et al., 2010; Yao et al., 2012), antiviral (Karakuş et al., 2009; 

Küçükgüzel et al., 2010), antimalarico (Mahajan et al., 2007), antimicrobiano y 

antituberculosis (Uçkun et al., 1999; Saeed et al., 2009). 
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Objetivos: 

 

1. Evaluar el efecto citotóxico de compuestos transportadores de aniones 

derivados de las prodigininas, tambjaminas y tripodales (urea y tiourea) en 

diferentes líneas celulares cancerosas y no cancerosas. 

 

2.  Comparar el efecto citotóxico de los compuestos transportadores de aniones 

estudiados, con la capacidad de producir cambios de pH intracelular así como, 

con la capacidad de inducir apoptosis, en líneas celulares cancerosas. 

 

3. Caracterizar el efecto de estos compuestos a nivel de procesos intracelulares 

relacionados con la integridad del citoesqueleto de actina, contactos focales y 

migración celular, en líneas celulares de cáncer oral. 

 

4. Evaluar el efecto de tratamientos combinados de compuestos transportadores 

de aniones con el etopósido y la mitoxantrona, en células de cáncer oral. 

 

5. Identificar alteraciones en los complejos mTORC1 y mTORC2 en células de 

cáncer oral tratadas con compuestos transportadores de aniones.  

 



 

 

 

 

 
 

           Materiales  y Métodos  
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1. Líneas celulares. 

 

1.1 Carcinoma de células escamosas de cavidad bucal: las líneas celulares  CAL27 y 

HN4, derivadas de lengua y de piso de cavidad bucal respectivamente, fueron 

cedidas gentilmente por el Dr. Silvio Gutkind (Oral and Pharyngeal Cancer 

Branch, National Institute of dental and Craniofacial Research, NIH, Bethesda, 

USA). 

 

1.2  Cáncer de pulmón de células pequeñas: la línea celular GLC4 fue obtenida de 

American Type Culture Collection (ATCC; Manassas, VA, USA). 

 

1.3  Adenocarcinoma de colon: las líneas celulares SW620, DLD1 y HT29, obtenidas 

de American Type Culture Collection (ATCC; Manassas, VA, USA). 

 

1.4 Líneas celulares no cancerosas: la línea celular HaCat (derivada de 

queratinocitos humanos) y NIH3T3 (derivada de fibroblastos embrionarios de 

ratón), fueron obtenidas de American Type Culture Collection (ATCC; Manassas, 

VA, USA). 

 

2. Condiciones  de cultivo. 

La línea celular GLC4, son células flotantes que crecen en suspensión formando 

racimos, estas células fueron cultivadas en medio de cultivo Roswell Park Memorial 

Institute 1640 (RPMI 1640, Biological Industries). 

Las líneas celulares CAL27, HN4, SW620, DLD1, HT29, HaCat y NIH3T3, son células 

adherentes que fueron cultivadas en medio Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium 

(DMEN, Biological Industries). 

En todos los casos el medio de cultivo fue suplementado con 10% de FBS (Fetal Bovine 

Serum, Life Technologies, Carlsbad, CA), penicilina 100 U/ml (Biological Industries), 

estreptomicina 100 µg/ml (Biological Industries) y 10 mM de L-glutamina (Biological 
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Industries). Las células fueron mantenidas en incubación en condiciones de atmosfera 

húmeda, presión constante de CO2 al 5% y temperatura de 37°C.   

 

3. Compuestos estudiados. 

 

3.1  Derivados de las prodigininas y tambjaminas: fueron sintetizados por el Dr. 

Roberto Quesada y colaboradores, del Departamento de Química de la 

Universidad de Burgos (Burgos-España). 

 

3.2 Compuestos Tripodales urea y tiourea: fueron sintetizados por el Dr. Philip 

Gale y colaboradores del Departamento de Química, de la Universidad de 

Southampton (Southampton-Reino Unido). 

 

3.3 Prodigiosina (PG): procede de Nacional cancer drug synthesis and Chemestry 

Branch Chemothepeutic Agents Repository (Bethesda, MD. USA). 

Los diferentes compuestos fueron diluidos en  100%  de DMSO (dimetil sulfóxido) a 

una concentración de  10 mM y almacenados a -20°C.  

 

4. Estudios de capacidad de transporte de aniones (capacidad 

ionofórica). 

Los ensayos para determinar las propiedades como transportadores de aniones de los 

compuestos estudiados, fueron realizados mediante la utilización de vesículas de 

fosfolipidos constituidos por 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC).  

Las vesículas POPC fueron cargados en su interior con NaCl a concentraciones 

determinadas y suspendidos en diferentes soluciones constituidas por sulfato de sodio, 

bicarbonato de sodio o nitrato de sodio a concentraciones  variables y libres de cloro.  

En estas condiciones las vesículas POPC, fueron expuestas al efecto de los diferentes 

compuestos estudiados a concentraciones y tiempos variables (segundos). Durante los 
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diferentes tratamientos, se procedió a cuantificar el flujo de cloruro (desde el interior 

de las vesículas POPC hacia el espacio extravesicular) promovido bajo el efecto de los 

diferentes compuestos, mediante la utilización de electrodos selectivos de cloruro. Al  

final del experimento las vesículas  POPC fueron lisadas con detergente para obtener el 

100% del cloruro presente en cada experimento. Todos los experimentos fueron 

realizados por triplicado. 

 

5. Análisis de la Viabilidad celular por el método MTT (Tetrazolium 

salts). 

Este método descrito por Mossman (1983) para evaluar proliferación y citotoxicidad 

celular, consiste en un ensayo colorimétrico que permite medir la cantidad y actividad 

de células vivas.  

 

Este ensayo consiste en la degradación de sales de Tetrazolium (MTT), como es el 

Bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol. Esta es una sal que en 

solución es de color amarillo y que mediante la reducción metabólica en presencia de 

la enzima succinato-deshidrogenasa mitocondrial, lo transforma en un compuesto 

insoluble en forma de cristales de color azul intenso, denominado sales de formazán. 

Así, la cantidad de formazán generado es proporcional al número de células viables. 

 

Procedimiento:  

Las células fueron incubadas en placas de 96 pocillos, a una concentración de 15x10
3
 

células  por pocillo para un volumen final de 100 µL, en ausencia (control) o en 

presencia de los compuestos estudiados. El efecto fue evaluado mediante en ensayos 

de viabilidad a dosis única o dosis respuesta, utilizando concentraciones de 10 o 20 µM 

y  0,1 a 16 µM respectivamente, para tratamientos durante 24, 48 y 72h, dependiendo 

del tipo de compuesto.  

Finalizado el tratamiento, se añadió en cada pocillo 10 µL del reactivo MTT (Sigma-

Aldrich), a una concentración de 5 mg/mL diluido en PBS 1x (Phosphate-Buffered 

Saline, Biological Industries) durante 4 horas a temperatura de 37°C. Posteriormente 
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los cristales de formazán se disolvieron con 100 µL de isopropanol:HCL 1N (24:1), 

mediante homogeneización utilizando una micropipeta multicanal.  

La absorbancia fue medida en un lector de placas ELISA a 570 nm. En las placas cada 

una de las condiciones se realizaron por triplicado y la viabilidad fue determinada 

como la media ± desviación estándar de cada condición y llevada a porcentaje de 

células viables en comparación con el control (100%).  

Los resultados con los diferentes compuestos representan la media ± desviación 

estándar de al menos tres ensayos independientes.  En base a la media de estos 

experimentos fue determinada la IC50, de los compuestos con actividad citotóxica. 

 

6. Tinción con Naranja de Acridina. 

Para evaluar cambios de pH en orgánulos intracelulares, fue utilizada la coloración vital 

con Naranja de Acridina. Esta es una sustancia ligeramente catiónica, lipofilica y  base 

débil con propiedades metacromáticas, que se tiene la capacidad de atravesar la 

membrana celular y de orgánulos intracelulares. Cuando penetra en orgánulos 

intracelulares acídicos (lisosomas, endosomas), se protona y queda atrapado en el 

interior de estos compartimentos (Fan et al., 2006). En estas condiciones de pH acido, 

los orgánulos muestran coloración naranja al ser excitado con luz azul y cambia a color 

verde cuando ocurre la alcalinización del pH en estos compartimentos.  

Debido a que la V-ATPasa genera el mantenimiento del gradiente de pH en orgánulos 

intracelulares acídicos (lisosomas, endosomas), necesario para la eficiente 

acumulación de la naranja de acridina, la ausencia de su acumulación dentro de  estos 

orgánulos  se considera un indicador de la alteración de la permeabilidad de la 

membrana y función de la V-ATPasa que conduce alcalinización del pH de estos 

orgánulos (Moriyama et al., 1982; Traganos et al., 1994). 

Procedimiento:  

Las células fueron cultivadas en placas de 12 pocillos a una concentración de 20x10
3

   

para células flotantes y 15x10
3
 en el caso de células adherentes.  En el caso de las 
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células adherentes, estas fueron crecidas sobre cubreobjetos de 12 mm estériles 

previamente colocados en cada pocillo.  

Pasadas 24 horas de incubación, previo  lavado con PBS 1x  y cambio de medio para un 

volumen final de 1ml, las células fueron tratadas con los diferentes compuestos a 

tiempos y concentraciones variables.  

Finalizado los diferentes tratamientos, se procedió a realizar 3 lavados con PBS 1x, 

seguidamente las células fueron incubadas con 200 µL de la solución de Naranja de 

Acridina (Sigma-Aldrich), a una concentración de 5µg/ml durante 30 min a 

temperatura ambiente (TA) y protegido de la luz.  

Finalizada la  incubación con la solución de Naranja de Acridina, se realizaron 3 lavados 

con PBS 1x, luego los cubreobjetos o en el caso de células flotantes recuperadas por 

centrifugación y resuspendidas en 20 µL de PBS 1x, fueron puestos sobre portaobjetos 

e inmediatamente la fluorescencia fue observada a una longitud de excitación de 330-

380 nm y emisión a partir de 420 nm, en un microscopio NIKON E800. 

 

7. Tinción Hoechst 33342. 

Para detectar cambios en la morfología del núcleo celular, como la condensación del 

nucleo y la formación de cuerpos apoptóticos, fue utilizada la tinción con el  

fluorocromo Hoechst 33342 (Sigma-Aldrich). Este fluorocromo tiene la propiedad de  

intercalarse en las regiones A-T (Adenina-Timina) del ADN, emitiendo fluorescencia de 

color azul.  

Procedimiento: 

Las células se cultivaron en placas de 12 pocillos, a una concentración celular de 

20x10
3

 para células flotantes y 15x10
3 

para células adherentes.
 
En el caso de las células 

adherentes fueron crecidas sobre cubreobjetos de 12 mm estériles previamente 

colocados en cada pocillo.  
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Pasadas 24 horas de incubación previo lavado y cambio de medio para un volumen 

final de 1ml, las células fueron tratadas con los diferentes compuestos a tiempos y 

concentraciones dependientes de tipo de compuesto a estudiar.  

Finalizado el tratamiento, se realizaron 3 lavados con PBS 1x, posteriormente las 

células fueron incubadas con una solución del reactivo Hoechst 33342(Sigma-Aldrich), 

a una concentración de 2 µg/ml durante 30 min, a 37°C y protegido de luz.  

Finalizada la incubación, se realizaron 3 lavados con PBS 1x, seguidamente los 

cubreobjetos o las células flotantes recuperadas por centrigugación y resuspendidas en 

20 µL de PBS 1x, fueron colocadas sobre portaobjetos con medio de montaje (mowiol) 

y secados a 4°C durante 12 horas.  

La fluorescencia fue observada mediante microscopio NIKON E800, a una longitud de 

excitación de 330-380 nm y emisión a partir de 420 nm.  

 

8. Análisis de proteínas por Western-blot.  

 

La técnica de Western- blot permite la detección de proteínas contenidas en una 

muestra celular, mediante la utilización de anticuerpos específicos contra la proteína 

de interés, previamente separadas por electroforesis y transferidas a una membrana 

de PDVF (polifluoruro de vinilideno) o nitrocelulosa. 

 

8.1 Extracción de proteínas. 

Para la preparación de extractos celulares para Western-blot, tanto las células 

flotantes como las células adherentes fueron recuperadas en tubos de 15 ml, 

posteriormente se realizaron 3 lavados con PBS 1x, cada uno seguido de centrifugación 

a 800 rpm durante 3 min, esto con el objetivo de eliminar completamente el medio de 

cultivo.  

Se utilizaron dos tipos de protocolos dependiendo del tipo de proteína a identificar:  
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1. Para la detección de PARP y caspasas, las células fueron  lisadas con 150 µL de 

tampón lisis (50 nmol/L tris-HCL (pH 6.8), PMSF 100mM, SDS (Sodium Dodecyl Sulfate) 

al 20%, coctel de inhibidores de proteasas: 0,3 µM de aprotinina y 1 µM leupeptina), y 

dejadas en hielo durante 15 min.  

Posteriormente, los lisados fueron bloqueados con calor a 93°C durante 10min, luego 

vortex durante 20 seg y centrifugadas a 11.400 rpm durante 10min a 4°C. Recuperado    

el sobrenadante se realizó la cuantificación de proteínas utilizando el ensayo BCA 

(Pierce, Rockford, IL).  

2. Para la obtención de proteínas  para detectar fosforilaciones  (P70S6K, p-P70, 

AKT y p AKT), se utilizó 150 µL del tampón de lisis constituido por: 50 mM de Tris pH 

7.5, 60 mM de glicerofosfato, 20 mM de pirofosfato  de sodio,  2 mM de EGTA, 5 mM 

EDTA, 30 mM NaF, 1 mM ortovanadato sódico, 1 mM DDT, 1%  Triton X-100, 1 mM de 

PMSF (fenilmetilsulfonil fluoride), 0,3 µM de aprotinina y 1 µM leupeptina. Pasados 

15min en hielo, los lisados fueron centrifugados a 12000 rpm durante 10 min a 4°C, 

una vez recuperado el sobrenadante se realizó la cuantificación de proteínas (BCA).  

 

8.2 Cuantificación de  proteínas. 

Para determinar la cantidad de proteínas presentes en los extractos celulares, se utilizó 

el Método del  ácido bicinconínico (BCA). El BCA,  es un compuesto capaz de formar un 

complejo púrpura intenso con iones Cu
1+

 en medio alcalino, el cual es proporcional a la 

cantidad de proteínas (Smith et al., 1985).  

Este método combina la conocida reducción del ion cúprico Cu
2+

 hacia ion cuproso 

Cu
1+

 realizada por las proteínas en medio alcalino (reacción de Biuret), con la alta 

sensibilidad  y detección colorimétrica selectiva del ion Cu
1+

 utilizando el reactivo BCA.  

El producto final de la reacción ocurre por la unión de dos moléculas de BCA con una 

del ion cuproso, este complejo hidrosoluble de color purpura puede ser detectado y 

cuantificado mediante absorbancia a 540 nm. 
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Procedimiento: 

 

1.-Las muestras en estudio fueron preparadas diluyendo  10 µl de la muestra en 90 µl 

del buffer utilizado para la extracción proteica.  

2.-En una placa de 96 pocillos fue añadido 200 µl de la solución del reactivo BCA 

(Pierce, Rockford, IL)  (preparado a una proporción de 200 µl del reactivo A + 4 µl del 

reactivo B) y por duplicado de acuerdo al número de muestras. Luego se  añadió 25 µl 

de la dilución preparada de las muestras a cuantificar.  

3.-La placa fue incubada a 37°C durante 30 min. Al final la absorbancia fue medida en 

un lector de placas ELISA a 540 nm. 

4.-Los resultados de absorbancia fueron copiados a un archivo excel y llevados a 

valores de mg/ml de proteínas de acuerdo con la recta patrón realizada previamente 

con BSA. 

 8.2 Procedimiento de Western-blot. 

Una cantidad equivalente a 50 μg de proteínas diluidas en 6 µl de el tampón de carga 

(solución Laemli, Tabla 2) y previamente hervidas a 100°C durante 5 min, fueron 

separadas por electroforesis en geles SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate 

polyacrylamide gel electrophoresis) al 7,5 o  10 % según la proteína de interés, 

previamente colocados en la cubeta conteniendo el tampón de electroforesis (Tabla 

2).  

En la tabla 1, se indican la composición del SDS-PAGE separador (Running) y el 

concentrador (Stacking).  

 SDS-PAGE  Composición  
Gel separador   5 ml de Tris-HCL  25mM pH 8,8 

150 µl de SDS 20% p/v  
5 ml (gel 10%) o 6,8 ml (gel 7,5%) de Acrilamida al 30%  
5 ml de Agua destilada 
30 de TEMED 
150 µl  de APS 
 

Gel concentrador   325 µl de Tris-HCL  25mM pH 6,8 
25 µl de SDS 20% p/v  
850 µl de Acrilamida al 30%  
3,8 ml de Agua destilada 
5 µl de TEMED 
50 µl de APS 
 

Tabla 1. SDS-PAGE, separador y concentrador. APS: Persulfato amónico; TEMED: N,N,N',N'-

tetrametiletilenodiamina. 
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La electroforesis se inició a 80 mV durante 30 min para asegurar el empaquetamiento 

de las proteínas y luego fue  mantenida a 120 mV durante 60 a 90 min dependiendo 

del peso molecular de interés.  

Para realizar la transferencia de proteínas desde el gel de electroforesis a la membrana 

de PDVF (Immobilon-P, Millipore), se utiliza un soporte dentro del que se realiza el 

montaje del gel y la membrana.  

Este soporte se coloca dentro la cubeta de transferencia y se añade el tampón de 

transferencia (Tabla 2),  seguidamente se ajusta la corriente eléctrica a condiciones de 

100 mV y 400 mA durante una hora a temperatura de  4°C. 

Finalizada la transferencia,  las membranas fueron bloqueadas en solución de leche al 

5% diluida en TBS-T 1x durante 1h en agitación lenta, posteriormente, las membranas 

fueron incubadas con el anticuerpo primario diluido a concentraciones indicadas, 

durante 14 a 16 horas a temperatura de 4°C (PARP, P70S6K, p-P70, AKT y p AKT, 

vinculina y actina) o temperatura ambiente (caspasas 3 y cleaved caspase 9).  

 

 Solución tampón   Composición  
Laemli  Tris-HCL  25mM pH 6,8; SDS 2% p/v; glycerol 10%; azul de bromofenol 0,002% 

p/v 
 

Electrophoresis   Tris 25mM; Glicina 192 mM; SDS 0,1%  

Transferencia   Tris 25mM; Glicina 192 mM; Metanol 20% 

Tabla 2. Composición de  las soluciones tampón utilizadas en Western-blot. 

 

Terminado el tiempo de incubación, las membranas fueron lavadas 3 veces durante 5 

min en TBS-T 1x e inmediatamente incubadas con el anticuerpo secundario (conjugado 

con peroxidasa horseradish, Santa Cruz Biotechnology) correspondiente durante 1 h a 

TA.  

Posteriormente, las membranas fueron lavadas 3 veces durante 10 min con TBS-T 1x, 

inmediatamente la señal quimioluminicente de la peroxidasa fue detectada por 

exposición con ECL (Wester-blot detection reagents) (GE Healthcare Bio-sciences) 

durante 3 min a TA y revelado mediante autoradiografía. 
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9. Anticuerpos. 

9.1 Anticuerpos primarios:  

Anticuerpo   origen   referencia Proveedor  

PARP  conejo 9542 Cell Signaling Technology  

pro-caspasa 3  ratón 9668 Cell Signaling Technology 

cleaved-caspasa 9  conejo 9501 Cell Signaling Technology 

actina  cabra 1616 Santa Cruz Biotechnology 

vinculina  ratón V-9131 Sigma-Aldrich 

P70SK6  conejo 9202 Cell Signaling Technology 

P-T389-p70SK6  conejo 9205 Cell Signaling Technology 

AKT  conejo 9272 Cell Signaling Technology 

P-S473-AKT  conejo 9275 Cell Signaling Technology 

Tabla 3. Anticuerpos primarios utilizados para Western-blot. 

Estos anticuerpos fueron utilizados a diluciones 1:1000, preparados en leche al 5% 

(p/v) en TBS-T 1x (Tris-buffered saline-tween) (50 nmol/L tris-HCL (pH 7.5), 150 mM 

NaCl, 0,1% tween 20). 

9.2 Anticuerpos secundarios:  

- peroxidase-congugated goat anti-rabbit IgG, Santa Cruz Biotechnology. 

- peroxidase-congugated goat anti-mouse IgG, Santa Cruz Biotechnology. 

- peroxidase-congugated goat anti-goat IgG, Santa Cruz Biotechnology. 

Preparados en leche al 5% (p/v) en TBS-T 1x a diluciones de 1:1000. 

9.3 Fluorocromos:  

- Alexa flour 488 phalloidin (Molecular Probes, ref. A12379),  

- Anticuerpo secundario Cy
3
 goat Anti-mouse (Molecular Probes, ref. A10521). 
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10. Ensayos de Migración celular (Wound healing). 

Para evaluar el efecto en la migración celular en células tratadas con los diversos 

compuestos en estudio, fue realizado mediante el ensayo de herida en la monocapa 

(Wound healing).  

Las células fueron cultivadas en placas de 12 pocillos a una  confluencia de 90%, 

posteriormente fueron pre-tratadas con 0,5 µg/ml de mitomicina C (Sigma-Aldrich)  

durante 2 h, tras realizar 1 lavado con PBS 1x y cambio de medio para estandarizar el 

volumen final, fue realizado un corte sobre la monocapa celular en cada pocillo 

mediante la utilización de un micromanipulador. 

Inmediatamente, las células fueron tratadas durante 24 h y 48h a concentraciones 

determinadas de los diferentes compuestos en estudio. Cada experimento fue 

realizado por triplicado. 

El movimiento celular fue evaluado utilizando el microscopio de contraste de fase 

(Leica DM IRB). Se realizaron fotografías control pre y post-tratamiento mediante 

cámara digital acoplada al microscopio y al programa de edición fotográfica ProgRes ® 

CapturePro Software.  

La migración fue valorada como la media de la distancia en micras (μ) entre los bordes 

de la herida en 3 diferentes puntos aleatorios en comparación con el control y en 

ensayos independientes. 

 

11. Immunofluorescencia  con  Phalloidin y vinculina. 

Las células fueron cultivadas hasta una confluencia de 80% sobre cubreobjetos 

estériles en placas de 12 pocillos y luego tratadas a concentraciones determinadas de 

los diferentes compuestos. 

Terminado el tratamiento, los cubreobjetos se lavaron 3 veces con PBS 1x, 

posteriormente las células fueron fijadas agregando una solución de paraformaldeido 
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al 4% durante 10min a TA. Tras la realización de 3 lavados con PBS 1x, las células 

fueron permeabilizadas durante 5 min con PBS-Triton X-100 (1%) a TA.  

A continuación, se  realizaron 3 lavados con PBS 1x durante 3 min, inmediatamente los 

cubreobjetos fueron sumergidos en solución de BSA al 1% diluido en PBS 1x durante 

15min, seguidamente un lavado con PBS1x.  

El siguiente paso fue la incubación con el anticuerpo primario vinculina (Sigma-Aldrich 

ref. V-9131, dilución 1:400 en PBS-BSA 1%) durante 30min a 37°C, posteriormente,  se 

realizaron 3 lavados con PBS1x. 

Inmediatamente se inició la incubación con una solución constituida por, 10 µL del 

fluorocromo  Cy
3
 goat anti-mouse IgG (H+L) (Molecular Probes) conjugado con FITC a 

una dilución 1:50, utilizado como anticuerpo secundario y 10 µL de Alexa flour 488 

phalloidin (Molecular Probes) diluidos en 480 μL PBS-BSA 1%, a temperatura de 37°C 

durante 30 min. Finalizada la incubación se realizaron 3 lavados con PBS 1x y 1 lavado 

con agua milli-Q.  

Los cubreobjetos fueron colocados sobre portaobjetos con medio de montaje (mowiol) 

y secados durante 12 horas a 4°C, protegidos de la luz. Las imágenes fueron obtenidas 

utilizando un microscopio  Nikon E800, bajo fluorescencia a una longitud de excitación 

de 510-560 nm y emisión de 590 nm. 

 

12. Tinción de  Lisosomas. 

 

La identificación de los lisosomas fue realizado por medio de la sonda fluorescente 

LysoTracker® Green DND-189 (Ref: L 7535, Molecular Probes). Las células fueron 

tratadas con el compuesto de interés a concentraciones determinadas e incubadas con 

una solución de LysoTracker® Green, a una concentración de 0,75 μm (7,5 μL diluidos 

en 100 μL de medio de cultivo), durante 45 min a 37°C. Finalizado el tratamiento se 

realizaron 3 lavados con PBS 1x. Las imágenes fueron obtenidas por microscopia 

confocal (LEICA-TCS-SL), adaptado a una cámara digital PeCon. La fluorescencia   fue 

evaluada a una longitud de onda de 355 a 543 nm. 
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13. Análisis estadístico. 

Para determinar la significancia estadística de los resultados se realizó mediante el 

análisis de varianza de una vía (ANOVA) para muestras dependientes o  

independientes según el caso, calculados para un valor P<.0001 y 4 grados de libertad. 

Los resultados  ANOVA con valor F significativo, fueron analizados por la Prueba HSD 

Tukey, donde HSD es igual a la diferencia absoluta entre los promedios de cualquiera 

de las muestras, requerida para obtener una diferencia significativa en algún nivel, 

siendo  HSD[.05] para un nivel de .05 y HSD[.01] para un nivel de .01. Los resultados se 

expresan como * P<.01 y **P<.05. 
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1. Compuestos estudiados y su capacidad como transportadores 

de aniones. 

 

1.1 Compuestos estudiados.  

En colaboración con el Departamento de Química de la Universidad de Burgos-España, 

fueron diseñados y sintetizados una serie de compuestos derivados de la familia de las 

Prodigininas (Pgs) y Tambjaminas (Tbjs) y con el Departamento de Química de la 

Universidad de Southampton-Reino Unido los compuestos Tripodales (Tps) Urea y 

Tiourea. Para efectos de los estudios realizados en el presente trabajo de tesis doctoral 

se seleccionaron los señalados en la Fig.1, donde se muestra la estructura química de 

cada uno de los compuestos. 

El grupo de  las Pgs señaladas en la Fig. 1a, incluye un total de 6 compuestos de los 

cuales, la Pg 1a, Pg 1b y Pg 1c son análogos  del obatoclax (GX15-070) en su forma 

hidrocloruro incorporando diferentes restos alquílicos en el anillo C. La Pg 2 es un 

compuesto tetraheterociclico, Pg 3 es un análogo del obatoclax con el grupo NH del 

anillo indol no disponible para la unión a aniones y Pg 4 es un análogo neutro no 

protonable, que no permite la coordinación de aniones (ver detalles de su síntesis 

Anexo 1).  

Dentro del grupo de las Tbjs los compuestos 1, 2, 3 y 4 corresponden a metabolitos 

secundarios naturales, conocidos en la literatura como tambjaminas C, D, F y BE-18591 

respectivamente, mientras que los análogos Tbjs 5 y 6 corresponden a nuevos 

derivados sintéticos incorporando en su estructura diferentes grupos aromáticos de 

aminas (Fig. 1b) (ver detalles de su síntesis Anexo 2). 

Los compuestos Tps señalados en la Fig.1c, incluye 10 análogos basados en la 

estructura tris(2-aminoetil)aminas (Tren) urea (Tp 1-5) y tiourea (Tp 6-10) 

incorporando diferentes radicales. Los  Tp 1 y 6 poseen como radicales grupos fenilo, el 

Tp 3 corresponde a la urea en su forma pentafluorofenil, de los cuales sus propiedades 

como transportadores fue evaluada en estudios previos (Lakshminarayanan et al., 

2007; Ravikumar et al., 2009; Busschareert et al., 2010).  En  base  a esos resultados se 

diseñaron   una  serie  de   análogos   que   incorporan    en   su   estructura   diferentes  



 

 

 

Fig. 1 Estructura química de los compuestos estudiados.

 

 

radicales, constituidos por diversos grupos de

fluorinización de compuestos aromáticos confiere ciertas propiedades como el 

incremento de la lipofilicidad y disponibi

a) 

c) 
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bicarbonato y muy baja o nula cuando el medio contenía sulfato. Esto es debido a que 

el nitrato y el bicarbonato presentan una sola carga negativa y son relativamente más 

lipofílicos que el sulfato, lo que facilita su transporte a través de membranas lipídicas. 

Este comportamiento dependiente del anión externo revela que el mecanismo 

principal de transporte para la mayoría de estos compuestos es de tipo antiporte 

cloruro/nitrato y cloruro/bicarbonato. 

 

 

         

Fig. 3. Flujo de cloruro promovido por los derivados de las Prodigininas: a) flujo de cloruro promovido 

por Pgs 1-4 (25 nM ,0.005 % mol  concentración lípido-transportador) en vesículas  POPC. Las vesículas 

cargadas con 476 mM NaCl en tampón a pH 7.2 dispersas en solución a 476 mM NaNO3 a pH 7.2 con 10 

mM de fosfato. b) flujo de cloruro promovido por Pgs 1-4 (250 nM, 0.05 % mol  concentración lípido-

transportador) en vesículas  POPC. Las vesículas cargadas con 451 mM NaCl en tampón a pH 7.2 con 20 

mM fosfato dispersas en  150 mM Na2SO4 a pH 7.2, después fue agregada una carga de NaHCO3 para 

alcanzar una concentración de bicarbonato extravesicular de 40 mM. Cada línea representa la media ± 

desviación estándar (D.E) de tres ensayos independientes. 

Los  compuestos con mayor capacidad ionofórica tanto en medio conteniendo nitrato 

como con bicarbonato, fueron los  derivados de las Pgs 1a, 1b (Fig. 3), la Tbjs 6 (Fig. 4) 

y los Tps  4, 5, 7,  8, 9 y 10 (Fig. 5 y 6). Por otra parte, los compuestos parcial o 

completamente inactivos como transportadores indican, que los cambios estructurales 

de estos, comprometen  la estabilidad o capacidad de unión a los distintos aniones lo 

cual, en consecuencia da como resultado bajo o nulo trasporte, como es el caso de la 

Tbj 2, los derivados de las Pgs 3 y 4 y  Tps 1, 2, 3 y 6.   
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Fig. 4. Flujo de cloruro promovido por las tambjaminas 1-6 desde vesículas POPC: a) flujo de cloruro 

bajo el efecto de las Tbjs 1-6 (1 μM, 0.2 % molar compuesto/lípido). Las vesículas cargadas con NaCl 

(468 mM NaCl y 20 mM tampón MES a pH 5.3) disgregadas en  Na2SO4 (160 mM Na2SO4 y 20 mM 

tampón MES a pH 7.2). A t=0 una solución de NaHCO3 (500 mM en NaHCO3 a pH 7.2 con 20 mM tampón 

MES) fue agregada para una concentración final de 40 mM y el eflujo de cloruro fue monitorizado 

durante 5 min. b) flujo de cloruro bajo la adición de de las Tbjs 1-6 (1 μM, 0.2 % molar 

compuesto/lípido). Las vesículas cargadas con NaCl 489 mM a  pH 7.2 con fosfato 20 mM, fueron 

dispersadas en 162 mM de Na2SO4 a pH 7.2, a t=0 fue agregada una solución de NaHCO3 para obtener 

una concentración extravesicular de 40 mM.  c) flujo de cloruro bajo la adición de de las Tbjs 1-6 (0.1 

μM, 0.02 % molar compuesto/lípido). Las vesículas cargadas con NaCl (476 mM NaCl y 10 mM de 

tampón fosfato, pH 7.2) fueron disgregadas en NaNO3 (476 mM NaNO3 y 10 mM de tampón fosfato a pH 

7.2). Luego fueron agregadas  las Tbjs y el eflujo de cloruro fue monitorizado por 5 min. d)  flujo de 

cloruro bajo la adición de 1-6 (1 μM, 0.2 % molar compuesto/lípido). Las vesículas cargadas con NaCl 

(468 mM NaCl y 20 mM de tampón MES, pH 5.3) fueron disgregadas en Na2SO4 (160 mM Na2SO4 y 20 

mM de tampón MES, pH 7.2) el eflujo de cloruro fue monitorizado durante 5 min. Al final de cada  

experimento las vesículas fueron lisadas con detergente para liberar todo el cloruro y el valor resultante 

fue considerado como el  100% liberado. Cada línea representa la media ± D.E de tres ensayos 

independientes. 
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Una característica importante en el caso del grupo de las Tbjs, es que estos 

compuestos son capaces de mantener la misma capacidad de trasporte en presencia 

de gradientes de pH (tabla 1. Columna d y e). En estas condiciones la Tbj 6 fue el 

compuesto más activo, mientras que la Tbj 2 mostró la más baja actividad ionofórica 

posiblemente relacionado con su baja lipofilicidad comparada con los demás 

derivados. 

 a b c d e 

      

Tbj 1 0.02 0.20 0.28 0.01 0.12 

Tbj 2 0.01 0.07 0.06 0.03 0.04 

Tbj 3 0.03 0.24 0.18 n.d. 0.14 

Tbj 4 0.03 0.51 0.34 n.d. 0.38 

Tbj 5 0.03 0.41 0.44 0.02 0.30 

Tbj 6 0.03 0.61 0.52 0.08 0.66 

blank 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 

Tabla 1. Actividad como transportadores (% s
-1

) de las tambjaminas 1-6: a) vesículas POPC cargadas con 

489 mM de NaCl dispersas en 162 mM Na2SO4 (pH 7.2). b) vesículas POPC cargadas con 489 mM NaCl 

dispersas en 162 mM Na2SO4 (pH 7.2) tras agregar una carga de NaHCO3 para obtener una 

concentración extravesicular de bicarbonato de 40 mM. c) vesículas POPC cargadas con 489 mM de NaCl 

dispersas en 489 mM NaNO3 (pH 7.2). d) vesículas POPC cargadas con 489 mM de NaCl (pH 5.3) 

dispersas en 162 mM Na2SO4 (pH 7.2). e) vesículas POPC cargadas con 489 mM NaCl (pH 5.3) dispersas 

en 162 mM Na2SO4 (pH 7.2,) tras agregar una carga de NaHCO3 para obtener una concentración 

extravesicular  de bicarbonato de 40 mM. 

Los compuestos Tps en general  muestran un incremento significativo  en la capacidad 

ionofórica en el grupo de compuestos tiourea en comparación con los análogos urea. 

Este efecto fue correlacionado con el incremento de la lipofilicidad observado en los 

Tps fluorinados  en contraste con los no fluorinados. El grado de lipofilicidad fue 

mucho más pronunciado con la adición de grupos CF3 (trifluorometil), entre estos los 

análogos con la estructura bis-trifluorometil representado por los Tps 5 y 10, fueron los 

más lipofílicos en comparación con los análogos trifluorometil Tps 4 y 9 y los análogos 

pentafluorofenil Tps 3 y 8.   

Todos los compuestos tripodales con actividad ionofórica, demostraron 

principalmente un mecanismo de transporte antiporte cloruro/nitrato y 
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cloruro/bicarbonato, excepto el Tp 8 que además, también promueve con alta 

eficiencia el transporte antiporte cloruro/sulfato y simporte cloruro/hidrogeno (HCl) 

(Fig. 6b).  

El incremento en la capacidad de transporte de estos compuestos, se  demostró  

relacionado principalmente con el incremento de la lipofilicidad más que a variaciones 

en la afinidad de unión a aniones. Esta relación fue evidente entre los Tps urea (1-5)  

observándose una clara correlación entre los valores clogP (coeficiente de lipofilicidad) 

y la EC50,270s (Tabla. 2, columna a y c), indicando que a mayor clogP los valores de 

EC50,270s  disminuyen. Esta relación fue menos marcada en el grupo de los Tps tiourea 

(6-10). Sin embargo, compuestos muy lipofílicos con valores clogP  superiores a 8 

(Tabla. 2, columna a), como los obtenidos para los compuestos  Tps  9 y 10, da como 

resultado la disminución de la capacidad de transporte (± 60%) (Fig. 5 y 6).  

 

 

Tabla 2. Correlación entre ensayos de transporte de aniones y lipofilicidad: 
a 

clog P calculado usando Spartan ’08 para Macintosh (modelo Ghose–Crippen). 
b 

Velocidad inicial de flujo de cloruro para  2% molar del transportador (% s
–1

). 
c
EC50, 270s definido como la  concentración (mol % transportador-lípidos) necesaria para obtener el  50% de 

eflujo de cloruro a tiempo de  270 s. 
d 

Coeficiente Hill. 
e
 velocidad inicial de flujo de cloruro (después de agregar  NaHCO3) para 2% transportador-lípidos (% s

–1
). 

f 
valor exacto del análisis  Hill no pudo ser calculado debido a la baja actividad. 

g 
valor significativo análisis Hill no pudo ser realizado debido al background de transporte en ausencia de  

NaHCO3 (HCl simporter y /o Cl
–
/SO4

2–
 antiporter). 

 

 
compuestos  

a 
clog 

P 
 

b 
kini  

(Cl–/NO3
–) 

c  
EC50,270s  

(Cl–/NO3
–) 

d 
n 

(Cl–/NO3
–) 

e
     

kini          
(Cl–/HCO3

–) 

c  
EC50,270s  

(Cl–/HCO3
–) 

d 
n 

(Cl–/HCO3
–) 

 Compuestos Urea  

1 2.06 0.081 5.6 1.2 0.024 >5
f
 –

f
 

2 2.53 0.571 0.43 1.4 0.081 >5
f
 –

f
 

3 4.43 1.84 0.24 1.4 0.250 –
g
 –

g
 

4 4.82 1.35 0.052 1.1 0.46 0.24 1.2 

5 7.59 1.01 0.0044 1.6 0.77 0.036 1.5 

 Compuestos Tiourea  

6 5.50 0.97 0.31 1.9 0.186 2.3 1.0 

7 5.97 3.3 0.042 2.9 0.47 0.35 1.2 

8 7.87 3.2 0.032 2.4 0.38 –
g
 –

g
 

9 8.26 1.18 0.077 4.8 0.47 0.11 4.8 

10 11.03 0.90 0.042 5.0 0.76 0.14 3.8 



 

 

 

 

Fig. 5  Flujo de Cloruro promovido por

vesículas POPC cargadas con 489 mM 

7.2. Las vesículas fueron dispersadas en 489 mM 

fosfato de sodio a pH 7. Al final del experimento, fue agregado un  detergente para lisar las vesículas y 

obtener el 100% de flujo de 

independientes. a) Tps 1-5. b) Tps

 
 
 
 
 

Fig. 6. Flujo de Cloruro promovido por

vesículas POPC cargadas con 450 mM 

7.2. Las vesículas fueron dispersa

fosfato de sodio a pH 7.2. Después 

concentración externa de 40 mM. 

vesículas obtener el 100% de flujo de 

independientes. a) Tps 1-5; (b) Tp
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promovido por compuestos tripodales 1-10 (lípido-transportador 2% molar

s con 489 mM de NaCl en tampón con 5 mM de sales de fosfato de sodio a pH 

Las vesículas fueron dispersadas en 489 mM NaNO3 en solución tampón con 5 mM de sales de 

Al final del experimento, fue agregado un  detergente para lisar las vesículas y 

0% de flujo de cloruro. Cada línea representa la media ± D.E 

Tps 6-10. 

promovido por compuestos tripodales 1-10 (lípido-transportador 2% molar

450 mM de NaCl en tampón con 20 mM de sales de fosfato de sodio

fueron dispersadas en 162 mM de NaSO4 en  solución tampón  con 

Después de 120s, una solución de NaHCO3 fue agregada para obtener una 

40 mM. Al final del experimento, fue agregado un detergent

de flujo de cloruro. Cada línea representa la media ± D.E 

Tps 6-10. 

b) 

b) 

Transportadores tripodales 

Transportadores tripodales 
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transportador 2% molar): 

con 5 mM de sales de fosfato de sodio a pH 

con 5 mM de sales de 

Al final del experimento, fue agregado un  detergente para lisar las vesículas y 

± D.E de tres ensayos 

 

transportador 2% molar): 

de sales de fosfato de sodio a pH 

con 20 mM de sales de 

agregada para obtener una 

detergente para lisar las 

± D.E de tres ensayos 
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2. Efecto en la viabilidad celular de compuestos transportadores de 

aniones en células tumorales. 

 

Para evaluar el efecto citotóxico de los tres grupos de compuestos objeto de este 

estudio, realizamos estudios in vitro para evaluar el efecto de estos compuestos en la  

viabilidad celular, utilizando el ensayo del MTT, en tratamientos  a dosis única  y dosis 

respuesta.   

 

2.1 Derivados de las prodigininas. 

Los estudios de viabilidad celular con los derivados de las Pgs se realizaron en las líneas 

celulares de cáncer de pulmón GLC4 y de cáncer oral CAL27 y HN4 en ensayos a 24, 48 

y 72h, obteniéndose resultados de disminución de la viabilidad en todas las líneas 

celulares a partir de las 48 horas y máximo efecto a las 72h. 

 

En la línea celular GLC4 utilizando concentraciones en el rango de 0,1 a 0,8 µM (Fig. 7 

a, b, c), los compuestos con mayor efecto citotóxico fueron las Pgs 1a, 1b, 1c y 2. Los 

valores de IC50 obtenidos para esta línea celular se muestran en la Fig. 6 d. El efecto en 

la viabilidad celular de la Pg 4 fue valorada hasta concentraciones de 10 µM para la 

línea celular GLC4 y 20 µM para las líneas celulares CAL27 y HN4, observándose solo un 

20% de disminución de la viabilidad. 

Las líneas de cáncer oral demostraron menor sensibilidad al efecto de estos 

compuestos en comparación con los resultados obtenidos en la línea celular de cáncer 

de pulmón, ya que en el rango hasta 0,8µM los compuestos más activos solo 

alcanzaron a disminuir un 30% de la viabilidad en tratamientos durante 72 h. Por  esta 

razón, se utilizó una escala de concentración hasta 4,5 µM, tomando como referencia 

que estas mismas células tratadas con Prodigiosina (PG) se obtuvieron valores  IC50 de 

2,34±0,13 µM en la línea celular CAL27 y de  2,98±0,36 µM para HN4  en  tratamientos 

a 24h (Fig. 8).  

Entre estas dos líneas celulares los resultados observados en la Fig. 9 a y c en ensayos a 

48h demostraron muy bajo efecto citotóxico, mientras que en tratamientos a 72h (Fig. 



 

9 b y d) la línea celular CAL27 fue más sensible que la línea celular HN4 al efe

estos compuestos, sin embargo la mayoría no alcanzaron a disminuir más del 40% de

 

 

 

Fig. 7  Viabilidad celular dosis respuesta

prodigininas: los resultados se representan el efecto en tratamientos durante 

Cada línea representa la media ± D.E 

       
Fig. 8. Efecto de la prodigiosina en  líneas celulares de cáncer oral:

tratamientos a 24 h. Cada línea representa la media 

IC25, 50, 75, para cada línea celular

a) 

c) 

a) 

Efecto de las prodigininas en la línea celular GLC4
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9 b y d) la línea celular CAL27 fue más sensible que la línea celular HN4 al efe

estos compuestos, sin embargo la mayoría no alcanzaron a disminuir más del 40% de

   

dosis respuesta en la línea celular GLC4 tratadas con 

los resultados se representan el efecto en tratamientos durante a) 24 h, b) 48h y

± D.E de tres ensayos independientes. d) valores de IC

       
. Efecto de la prodigiosina en  líneas celulares de cáncer oral: a) efecto en la viabilidad 

Cada línea representa la media ± D.E de tres ensayos independientes

celular. 

IC CAL27

25 1,26

50 2,34±0,13

75 3,41±0,11

b) 

d) 

prodiginina 24h 48h 

1a 1,61±0,15 0,25±0,54

1b 1,02±0,21 0,29±0,07

1c 0,96±0,05 0,42±0,19

2 0,97±0,12 0,60±0,05

3 6,62±5,22 2,01±1,08

IC50 (µM)

  b) 

Efecto de las prodigininas en la línea celular GLC4 
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9 b y d) la línea celular CAL27 fue más sensible que la línea celular HN4 al efecto de 

estos compuestos, sin embargo la mayoría no alcanzaron a disminuir más del 40% de 

 

tratadas con derivados de las 

24 h, b) 48h y c) 72 h. 

IC50. 

         
viabilidad celular en 

de tres ensayos independientes. b) valores de 

CAL27 HN4

1,26±0,17 1.61±0,18

2,34±0,13 2.98±0.36

3,41±0,11 4.36±0,54

 

48h 72h

0,25±0,54 0,13±0,10

0,29±0,07 0,23±0,06

0,42±0,19 0,32±0,02

0,60±0,05 0,61±-0,13

2,01±1,08 1,68±0,11



 

la viabilidad celular, excepto el compuesto 1b que en la línea celular HN4 obtuvo una 

disminución de la viabilidad hasta un

cada línea celular se muestran en la Fig. 10 b.

 

 

 

 

 

Fig. 9. Derivados de las prodigininas

de cáncer oral: Efecto en la viabilidad cel

b) 72 h. Efecto en la viabilidad celular la línea celular HN4

línea representa la media ± D.E de tres ensayos indepe

El efecto en la viabilidad celular 

realizado mediante ensayos de viabilidad 

concentraciones de 10 µM.

bajo efecto citotóxico para la mayoría de las Pgs,

celular NIH3T3, se observa una 

 

a) 

c) 

Efecto de las prodigininas en la línea celular CAL27

Efecto de las prodigininas en la línea celular HN4
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, excepto el compuesto 1b que en la línea celular HN4 obtuvo una 

disminución de la viabilidad hasta un 10% (Fig. 9 d), los valores de IC50

cada línea celular se muestran en la Fig. 10 b. 

  

 

. Derivados de las prodigininas efecto dosis respuesta en la viabilidad celular 

Efecto en la viabilidad celular línea celular CAL27 en tratamientos durante 

d celular la línea celular HN4 en tratamientos durante c) 48 y d

de tres ensayos independientes. 

en la viabilidad celular en líneas celulares no cancerosas  HaCat y NIH3T3, fue 

realizado mediante ensayos de viabilidad en tratamientos a dosis única 

µM. Los resultados señalados en la Fig. 10 a, en general  indican 

bajo efecto citotóxico para la mayoría de las Pgs, excepto para la Pg 1b 

se observa una  disminución de casi el 50% de la viabilidad

b) 

d) 

Efecto de las prodigininas en la línea celular CAL27 

Efecto de las prodigininas en la línea celular HN4 
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, excepto el compuesto 1b que en la línea celular HN4 obtuvo una 

50 obtenidos para 

 

 

celular en líneas celulares 

en tratamientos durante a) 48 h y         

en tratamientos durante c) 48 y d) 72h. Cada 

HaCat y NIH3T3, fue 

en tratamientos a dosis única utilizando 

a, en general  indican 

1b que en la línea 

ción de casi el 50% de la viabilidad.  



 

       

Fig. 10. Derivados de las prodigininas:

NIH3T3, expuestas a concentraciones de 10

72 h. Cada barra representa la media 

obtenidos en tratamientos durante

    2.2  Tambjaminas y derivados.

El efecto citotóxico de las Tbjs

viabilidad a dosis única en tratamientos 

concentraciones  máximas de 10

Los resultados observados en la Fig. 11

fueron la Tbj 4  y el derivado sintético 

dosis respuesta con estos 

valores  de IC50 de 1,7±2,3 µM para la Tbj 4

 

 

Fig. 11  Efecto en la viabilidad celular en la línea celular GLC4 tratadas con 

a) las células fueron expuestas a dosis única de 10

viabilidad celular dosis respuesta 

representa la media ± D.E de tres ensayos independientes.

a) 

a) 

Efecto de las tambjaminas en la línea 

                                                                                                                             

85 

   

prodigininas: a) viabilidad puntual en líneas celulares no cancerosas

a concentraciones de 10 µM de los compuestos señalados, en tratamientos durante

representa la media ± D.E de tres ensayos independientes. b) valores de  IC

durante 72 h en las líneas celulares de cáncer oral.    

Tambjaminas y derivados. 

las Tbjs, fue evaluado inicialmente mediante ensayos de 

a dosis única en tratamientos a 24 h de exposición

concentraciones  máximas de 10 µM en la línea celular GLC4. 

ultados observados en la Fig. 11 a, indican que los compuestos más efectivos 

y el derivado sintético Tbj 6. Los  resultados de curvas de 

estos dos compuestos se observan en la Fig. 11 b, obteniéndose 

µM para la Tbj 4 y 2,80±1,8 µM para la Tbj 6 

 

celular en la línea celular GLC4 tratadas con Tambjaminas y 

expuestas a dosis única de 10 µM durante 24 h de tratamiento

dosis respuesta en células tratadas durante 24 h con las Tbjs  4 y 6.

de tres ensayos independientes. 

Prodiginina CAL27

1a 1.19±1.79

1b 0.89±0.14

1c 1.28±0.92

2 nd

3 1.74±0.25

IC50 (µM) 72h

b) 

b) 

Efecto de las tambjaminas en la línea celular GLC4 
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no cancerosas  HaCat  y 

, en tratamientos durante 

b) valores de  IC50  

fue evaluado inicialmente mediante ensayos de 

h de exposición, utilizando 

compuestos más efectivos 

curvas de  viabilidad 

b, obteniéndose 

 (Fig. 13 d). 

   

Tambjaminas y derivados: 

de tratamiento. b) curva de 

4 y 6. Cada condición 

CAL27 HN4

1.19±1.79 2.1±1.25

0.89±0.14 1.5±1,17

1.28±0.92 3.7±1,19

4.2±2,05

1.74±0.25 nd

µM) 72h



 

 

En las líneas celulares CAL27 y HN4 

evaluado mediante ensayos de v

concentraciones de 10 µM en tratamientos durante

Los resultados representados

en ambas líneas celulares los compuestos 

Tbjs  4  y 6; siendo más sensible al efecto de estos compuestos

El efecto en la  viabilidad celular a dosis única en tratami

en la Fig. 12 b, muestra pocas diferencias 

comparación con los ensayos realizados a 24 h

una disminución de la viabilidad alrededor del 60% y el compues

muestra una disminución importante de la viabilidad 

 

 Fig.12 Efecto en la viabilidad celular 

oral: líneas celulares CAL27 y HN4 fueron expuestas a concentraciones únicas de 10 

durante  a) 24 h y b)  48 h. Cada 

 

a) 

b) 

Efecto de las tambjaminas en 
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n las líneas celulares CAL27 y HN4 el efecto citotóxico de estos compuestos,

evaluado mediante ensayos de viabilidad celular a dosis única utilizando 

µM en tratamientos durante 24 h y 48 h de exposición. 

representados en la Fig. 12 a, indican que en  tratamientos a 24 horas

n ambas líneas celulares los compuestos con mayor actividad citotóxica 

siendo más sensible al efecto de estos compuestos la línea celular CAL27

to en la  viabilidad celular a dosis única en tratamientos durante

muestra pocas diferencias en el efecto de las Tbjs

comparación con los ensayos realizados a 24 h, mientras que las Tbjs 

disminución de la viabilidad alrededor del 60% y el compuesto sintético 

muestra una disminución importante de la viabilidad celular en la línea celular HN4

 

 

Efecto en la viabilidad celular de las Tambjaminas y derivados en líneas celulares de cáncer 

: líneas celulares CAL27 y HN4 fueron expuestas a concentraciones únicas de 10 µM

Cada condición representa la media ± D.E de tres ensayos independientes.

Efecto de las tambjaminas en  líneas celulares de cáncer oral
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el efecto citotóxico de estos compuestos, fue 

celular a dosis única utilizando 

de exposición.  

tratamientos a 24 horas, 

con mayor actividad citotóxica fueron las 

la línea celular CAL27.  

entos durante 48 h señalado 

las Tbjs  2, 4 y 6 en 

las Tbjs 1 y 3 muestran 

to sintético Tbj 5 

celular en la línea celular HN4. 

en líneas celulares de cáncer 

µM en tratamientos 

de tres ensayos independientes. 

celulares de cáncer oral 



 

 

   

 Fig.13 Efecto en la viabilidad celular 

Curvas de viabilidad  dosis respuesta 

línea celular HN4. c) viabilidad celular en célula

de 10 µM durante 24 h. Cada condición 

valores de IC50 obtenidos en tratamientos durante

 

Los  ensayos de viabilidad celular dosis respuesta se realizaron con las Tbjs 4, 5 y 6

utilizando concentraciones de 2 a 16

b) 

a) 

c) 

Efecto de las tambjaminas en 

                                                                                                                             

87 

 

 

 

Efecto en la viabilidad celular de Tambjaminas y derivados en líneas celulares de cáncer oral

dosis respuesta obtenidas en tratamientos durante 24 h; a) línea celular 

celular en células no cancerosas HaCat y NIH3T3, expuestas a dosis única 

condición representa la media ± D.E de tres ensayos independientes.

obtenidos en tratamientos durante 24 h, en las líneas celulares GLC4, CAL27 y HN4.

Los  ensayos de viabilidad celular dosis respuesta se realizaron con las Tbjs 4, 5 y 6

utilizando concentraciones de 2 a 16 µM, los resultados observados en la Fig

tambjamina GLC4 CAL27

4 1.7±2.3 4.10±1.41

6 2.80±1.80 3.62±1.15

IC50 (µM)

d

Efecto de las tambjaminas en líneas celulares de cáncer oral

CAL27 

HN4 
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en líneas celulares de cáncer oral: 

línea celular CAL27  b) 

cancerosas HaCat y NIH3T3, expuestas a dosis única 

de tres ensayos independientes. d) 

en las líneas celulares GLC4, CAL27 y HN4. 

Los  ensayos de viabilidad celular dosis respuesta se realizaron con las Tbjs 4, 5 y 6, 

ultados observados en la Fig. 13 a y b, 

CAL27 HN4

4.10±1.41 3.50±0.71

3.62±1.15 4.48±1.45

µM)

celulares de cáncer oral 
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indican un efecto similar de las Tbjs 4 y 6, en ambas líneas celulares, mientras que la 

Tbj 5 muestra una ligera disminución de la viabilidad solo en la línea celular HN4 a 

concentraciones de 16 µM. Los valores de IC50 obtenidos se muestran en la Fig. 13 d, 

en comparación con los obtenidos en la línea celular GLC4.  

Los tratamientos en células no cancerosas observados en la Fig. 13 c, señalan  que la 

Tbj 6 induce mayor efecto citotóxico seguida por la tbj 4, siendo en ambos casos más 

sensible la línea celular HaCat al efecto de estas dos Tbjs. 

 

2.3  Transportadores tripodales urea y tiourea. 

Para  evaluar el efecto citotóxico de los compuestos Tps 1-5 y Tps 6-10,  fue valorado 

inicialmente mediante ensayos de viabilidad a dosis única utilizando concentraciones 

máximas de 10 µM en un amplio panel de líneas celulares incluyendo, cáncer de 

pulmón (GLC4), cáncer de colon (HT29, DLD1 y SW620)  y  cáncer  oral (CAL27 y HN4).   

Los resultados  obtenidos indican mayor efectividad del grupo de los Tps 6-10 (Fig.14 

b) en la mayoría de las líneas celulares en comparación con sus análogos  Tps 1-5 (Fig. 

14 a), de los cuales solo los  Tps 4 y 5 inducen un efecto significativo en disminución de 

la viabilidad celular solo en la línea celular GLC4. 

Entre las líneas celulares estudiadas, GLC4, CAL27 y HN4 fueron las más sensibles al 

efecto de la mayoría de los derivados Tps 6-10. Entre estos derivados  los  Tps 8, 9 y 10, 

demostraron mayor efecto citotóxico en estas líneas celulares en comparación con los 

Tps 6 y 7. 

Los  ensayos para obtener curvas dosis respuesta se realizaron con  las líneas celulares 

GLC4, CAL27 y HN4. Para  estos ensayos,  seleccionamos los Tps  4,  5, 7, 8, 9 y 10. 

Estos compuestos  fueron utilizados en concentraciones de 1 a 8 µM para el caso de la 

línea celular GLC4 y concentraciones de 2 a 16 µM para las líneas celulares de cáncer 

oral.  

 

 



Resultados  
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Fig. 14 Viabilidad celular en células tratadas con los derivados tripodales urea y tiourea: las diferentes 

líneas celulares  indicadas fueron expuestas a concentraciones de 10 µM de  los derivados   a) Tps 1-5, b) 

Tps 6-10, durante 24 h. Cada condición representa la media ± D.E de tres ensayos independientes 

 

En general, la línea celular GLC4 fue mucho más sensible al efecto de estos 

compuestos en comparación con las líneas de cáncer oral de acuerdo con los 
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resultados obtenidos en los ensayos  dosis respuesta señalados en la Fig. 15 a, b y  c, y 

el  cálculo de los valores de 

 

 

 Fig.15  Viabilidad dosis respuesta y valores IC

pulmón y oral: células expuestas a lo

24 h.  a) GLC4, b) HN4 y c) 

independientes. d) Resultados de valores

 

La  línea celular GLC4 mostro mayor  sensibilidad 

que las   líneas  celulares  de cáncer oral 

(Fig. 15 b y c). Entre las líneas de cáncer oral 

efecto de estos compuestos

sensible al efecto del Tp 5 en comparación con HN4

Los ensayos de viabilidad celular

en exposiciones a dosis única 

citotóxico a los Tps 8 y 10 (

a) 

c) 
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resultados obtenidos en los ensayos  dosis respuesta señalados en la Fig. 15 a, b y  c, y 

los valores de  IC50 detallados Fig.15 d. 

      

dosis respuesta y valores IC50 de los derivados  tripodales en células de cáncer

células expuestas a los compuestos y concentraciones indicadas en tratamientos durante 

) CAL27. Cada condición representa la media ± D.E 

de valores IC50, para cada línea celular. 

mostro mayor  sensibilidad   al efecto de los  Tps 8 y 9, mientras 

de cáncer oral mostraron mayor sensibilidad a los Tps 9 y 10 

(Fig. 15 b y c). Entre las líneas de cáncer oral   la línea celular  HN4 fue

compuestos. Por otra parte,  línea celular  CAL27 fue mucho más 

sensible al efecto del Tp 5 en comparación con HN4.  

celular en células no cancerosas HaCat y NIH3T3, realizados 

a dosis única  a  concentraciones de 20 µM, señalan con mayor efecto

(Fig. 16). 

tripodal GLC4 CAL27

5 5.12± 0.98 10.93±1.88

8 2.43± 0.14 12.16±1.61

9 2.70±0.04 10.98±0.80

10 3.05±0.06 10.76±0.82

        IC50

b) 

d) 

Efecto de los tripodales urea- tiourea 

HN4 

GLC4 

Resultados  

                                                                                                                             

 

resultados obtenidos en los ensayos  dosis respuesta señalados en la Fig. 15 a, b y  c, y 

 

 

en células de cáncer de 

en tratamientos durante  

± D.E de tres ensayos 

l efecto de los  Tps 8 y 9, mientras 

r sensibilidad a los Tps 9 y 10 

celular  HN4 fue más sensible al 

. Por otra parte,  línea celular  CAL27 fue mucho más 

en células no cancerosas HaCat y NIH3T3, realizados 

con mayor efecto 

HN4

10.93±1.88 14.73±0.81

12.16±1.61 11.04±0.04

10.98±0.80 8.71±0.79

10.76±0.82 9.05±0.52

CAL27 



 

 

Fig. 16. Efecto  en la viabilidad 

líneas celulares  HaCat y NIH3T3

Cada condición representa la media 
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en la viabilidad celular de transportadores tripodales en células no cancerosas

y NIH3T3 fueron expuestas a concentraciones  de 20 μM en tratamientos a 24

representa la media ± D.E de tres ensayos independientes. 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

en células no cancerosas: las 

en tratamientos a 24 h. 



 

3. Efecto de compuestos transportadores de aniones 

orgánulos intracelulares y su

morfológicos de apoptosis

 

Para determinar el efecto de los

orgánulos intracelulares, realizamos ensayos con la 

este colorante se  acumula 

muestran color naranja. La 

dicha coloración naranja cambia 

En paralelo como indicador 

tinción fluorescente Hoechst 

forma del núcleo celular sugestivos de apoptosis

 

3.1 Derivados de las prodigininas

En la línea celular GLC4 los ensayos con

tiempos de exposición de 15 min y 1 hora a concentraciones de 0,8 µM

condiciones las Pgs 1a y 3

acídicos (Fig. 17 a).  

 

                

Fig. 17 Efecto de los Derivados de las prodigininas

acridina: células tratadas a 0,8 μM de los compuestos 

Hoechst: células tratadas a 0,8 μM de los compuestos se

a) 

b) 

Efecto de las prodigininas
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compuestos transportadores de aniones 

orgánulos intracelulares y su relación con indicadores 

morfológicos de apoptosis  en células tumorales. 

ara determinar el efecto de los diferentes compuestos estudiados en el pH 

realizamos ensayos con la tinción vital naranja de acridina

acumula en los compartimentos ácidos intracelulares

La  alcalinización de estos compartimentos,

cambia a color verde. 

indicador morfológico de apoptosis se realizaron 

ción fluorescente Hoechst 33342, para determinar la presencia de 

forma del núcleo celular sugestivos de apoptosis como mecanismo de muerte celular

Derivados de las prodigininas.  

En la línea celular GLC4 los ensayos con tinción con naranja de acridina se realizaron a 

tiempos de exposición de 15 min y 1 hora a concentraciones de 0,8 µM

y 3 demostraron capacidad de alcalinizar los compartimentos  

Derivados de las prodigininas en la línea celular GLC4: a) tinción con naranja de 

μM de los compuestos señalados durante 1 h de tratamiento

μM de los compuestos señalados en exposiciones a 48 h

Efecto de las prodigininas en  la línea celular GLC4 

Resultados  

                                                                                                                             

 

compuestos transportadores de aniones en el pH de 

relación con indicadores 

diferentes compuestos estudiados en el pH de 

vital naranja de acridina, 

intracelulares, los cuales 

, ocurre cuando 

 ensayos con la 

la presencia de cambios en la 

como mecanismo de muerte celular.  

naranja de acridina se realizaron a 

tiempos de exposición de 15 min y 1 hora a concentraciones de 0,8 µM, en ambas 

zar los compartimentos  

 

 

a) tinción con naranja de 

de tratamiento. b) tinción 

lados en exposiciones a 48 h. 



 

A estas mismas  concentraciones  las Pgs 1a, 1b y 3 

producir cambios morfológicos del núcleo sugestivos de apopt

formación de cuerpos apoptóticos

En las líneas celulares de cáncer oral

fueron realizados utilizando concentraciones 

excepto para la Pg 4 con la cual utilizamos concentraciones de 

tratamientos a tiempos de exposición de 15

En el ensayo inicial comparamos el efecto de los compuestos 1a y 1b en relación con la 

PG utilizada como control positivo, en tratamientos 

durante 15min de exposición, los resultados 

aún a bajas concentraciones estos compuestos producen alcalinización de los 

compartimientos acídicos. 

 

 Fig. 18  Tinción naranja de acridina en cáncer oral

1 μM de las Pgs  1a, 1b, prodigiosina

Utilizando concentraciones de

tiempo de exposición 1h ó 4h Fig. 19

como las Pgs 1a, 1b y 1c, 

ácidos dado por la desaparición de la fluorescencia 

compuestos 2 y 3 muestran 

en los tratamientos a 1 h (F

Efecto de las prodigininas en  células de cáncer oral
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A estas mismas  concentraciones  las Pgs 1a, 1b y 3 demostraron 

producir cambios morfológicos del núcleo sugestivos de apoptosis dado por la 

apoptóticos en tratamientos durante 48 h (Fig. 17

cáncer oral, los estudios con la tinción con naranja de acridina 

fueron realizados utilizando concentraciones de 0,1 µM a 2 µM para todas

excepto para la Pg 4 con la cual utilizamos concentraciones de 

a tiempos de exposición de 15 min, 1, y 4 horas.  

En el ensayo inicial comparamos el efecto de los compuestos 1a y 1b en relación con la 

como control positivo, en tratamientos a concentraciones de 

durante 15min de exposición, los resultados observados en la Fig. 18

jas concentraciones estos compuestos producen alcalinización de los 

.   

inción naranja de acridina en cáncer oral: células expuestas por 15 min a concentraciones  de 

prodigiosina (PG) y 4 μM de la Pg 4.  

tilizando concentraciones de 2 µM, los resultados fueron similares independiente  del 

1h ó 4h Fig. 19. Los compuestos con mayor  activ

 mostraron capacidad de revertir el pH en co

ácidos dado por la desaparición de la fluorescencia naranja. Sin

muestran pocos cambios en comparación con el

Fig. 19 a), pero en tratamientos de  mayor exposición

Efecto de las prodigininas en  células de cáncer oral 

Resultados  

                                                                                                                             

 

demostraron  capacidad de 

osis dado por la 

(Fig. 17 b). 

naranja de acridina 

µM para todas las Pgs 

excepto para la Pg 4 con la cual utilizamos concentraciones de  4,5 a 8 µM, 

En el ensayo inicial comparamos el efecto de los compuestos 1a y 1b en relación con la 

a concentraciones de 1 µM 

8, muestran que 

jas concentraciones estos compuestos producen alcalinización de los 

 

a concentraciones  de  

los resultados fueron similares independiente  del 

actividad ionofórica  

compartimientos 

in embargo, los 

en comparación con el control                    

exposición a 4 h  



 

 

Fig. 19  Tinción naranja de acridina en 

prodigininas: células expuestas a 

tiempos de exposición de  a) 1 h

b) 

a) 

Efecto de las prodigininas en  células de cáncer oral

                                                                                                                             

94 

 

 

inción naranja de acridina en células de cáncer oral tratadas con derivados de las 

células expuestas a  concentraciones de 2 μM de las Pgs  1b, 1c, 2, 3 y a 

h y  b) a 4 h.  

Efecto de las prodigininas en  células de cáncer oral 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

 

tratadas con derivados de las 

1b, 1c, 2, 3 y a  8 μM de la Pg  4, 



 

se observaron cambios parciales

cambios en comparación con el control 

 

 

Fig.  20  Tinción Hoechst  en células de 

las Pgs 1a y  1b; 2 μM de PG y 4 μ

b) 

a) 
Efecto de las prodigininas en  la línea celular  CAL27

Efecto de las prodigininas en  la línea celular  CAL27
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parciales (Fig. 19 b), mientras que con la Pg 4 no se observaron 

en comparación con el control en los tratamientos a 1 y 4 horas 

células de cáncer oral efecto a 24, 48 y 72h: células expuestas a 1

μM de la Pg 4. a) Línea celular CAL27, b)  Línea celular HN4.

Efecto de las prodigininas en  la línea celular  CAL27 

Efecto de las prodigininas en  la línea celular  CAL27 

Resultados  

                                                                                                                             

 

4 no se observaron 

en los tratamientos a 1 y 4 horas .  

 

 

expuestas a 1 μM de 

ínea celular HN4. 



 

Los ensayos con la tinción Hoechst 33342, 

24, 48 y 72 h utilizando concentraciones de 

 

Fig.  21  Tinción Hoechst  en células de 

células  fueron expuestas a concentraciones de 

tratamientos durante 48 h.  

Los  resultados señalados en la Fig. 20, muestran marcada condensación de la 

cromatina, disminución del tamaño y cambio de forma del 

apoptosis a partir de las 48

apoptóticos con las Pgs 1a y 1b la línea 
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ensayos con la tinción Hoechst 33342, fueron realizados en tratam

utilizando concentraciones de 1 μM de las Pgs 1a y 1b y 8 

células de cáncer oral tratadas con derivados de las prodigininas

concentraciones de 2 μM de las Pgs 1b, 1c, 2, 3  y 8 

Los  resultados señalados en la Fig. 20, muestran marcada condensación de la 

cromatina, disminución del tamaño y cambio de forma del nucleó

apoptosis a partir de las 48 h de tratamiento. Sin embargo, solo se observaron cuerpos 

con las Pgs 1a y 1b la línea celular HN4, mientras que con 

Efecto de las prodigininas en  células de cáncer oral 

Resultados  

                                                                                                                             

 

realizados en tratamientos durante 

 μM de la Pg 4.  

 

tratadas con derivados de las prodigininas: las 

 μM de la Pg 4, en 

Los  resultados señalados en la Fig. 20, muestran marcada condensación de la 

nucleó sugestivos de 

se observaron cuerpos 

, mientras que con la Pg 4 a 



 

concentraciones de 4 μM  no se observan cambios significativos en comparación con el 

control y con la PG utilizada como control positivo a 24

El efecto utilizando concentraciones de 2

con la Pg 4 a concentraciones de 8

observados en la Fig. 21,  indican la formación de cuerpos apoptóticos con todos los 

compuestos  excepto con las Pgs 2 y 4. 

3.2  Tambjaminas y derivados

Los estudios con naranja de acridina para 

realizaron a tiempos de exposición  d

resultados observados en la 

ensayos de viabilidad como las 

control, mientras que los activos

fluorescencia naranja,  resultados 

Los ensayos con la tinción con 

que las Tbjs con capacidad de revertir g

como las Tbjs 4 y 6 inducen

la formación de cuerpos apoptóticos 

 

 

Fig. 22  Efecto de las Tambjaminas

acridina, las células fueron tratadas a

Hoechst 33342, las  células fueron 

 

a) 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la lí
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no se observan cambios significativos en comparación con el 

control y con la PG utilizada como control positivo a 24 h de tratamiento.

El efecto utilizando concentraciones de 2 μM de las Pg 1b, 1c, 2 y 3 en comparación 

con la Pg 4 a concentraciones de 8 μM en tratamientos durante 48 h

,  indican la formación de cuerpos apoptóticos con todos los 

compuestos  excepto con las Pgs 2 y 4.  

y derivados. 

naranja de acridina para estos compuestos en la línea celular GLC4

realizaron a tiempos de exposición  de 15 min y 1 hora a concentraciones de 

observados en la Fig. 22 a, indican que los compuestos inactivos en los 

como las Tbjs 1 y 2 muestran pocas diferencias en relación al 

control, mientras que los activos Tbjs 4 y 6 muestran completa desaparición de la 

resultados similares fueron observados a 15 min de  exposición

la tinción con Hoechst 33342 observados en la  Fig. 21

capacidad de revertir gradientes de pH en orgánulos intracelulares 

inducen cambios morfológicos a nivel de núcleo celular, dados por 

la formación de cuerpos apoptóticos  en comparación con la Tbj 2 y el control.

   

Tambjaminas y derivados en la línea celular GLC4: a) tinción con naranja de 

tratadas a concentraciones de  8 μM en exposiciones de 1 h

fueron tratadas a la IC50 de las Tbjs 4 y 6 y a  8 μM de la Tbj 2

b) 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular GLC4

Resultados  

                                                                                                                             

 

no se observan cambios significativos en comparación con el 

miento. 

2 y 3 en comparación 

en tratamientos durante 48 h, los resultados 

,  indican la formación de cuerpos apoptóticos con todos los 

en la línea celular GLC4, se 

min y 1 hora a concentraciones de 8 μM. Los  

compuestos inactivos en los 

muestran pocas diferencias en relación al 

4 y 6 muestran completa desaparición de la 

min de  exposición.  

Fig. 21 b, muestran 

en orgánulos intracelulares 

a nivel de núcleo celular, dados por 

2 y el control.  

 

a) tinción con naranja de 

en exposiciones de 1 h. b) tinción 

de la Tbj 2, durante 24 h.  

nea celular GLC4 



 

En células de cáncer oral, los ensayos con la tinción con naranja de acridina en ambas 

líneas celulares fueron realizados en tratamientos durante 15

concentraciones de 10 μM

alcalinización de los compartimentos acídicos solo con los compuestos 4 y 6, efecto 

similar fue observado en exposiciones 

 

 

         

 

          

Fig. 23  Tinción naranja de acridina

fueron tratadas a concentraciones de 10

Línea celular  HN4. 

Los ensayos con la tinción Hoechst 

IC50 de las Tbjs 4 y 6 en comparación con el tratamiento con la T

de 6 μM en exposiciones durante 

que las Tbjs 4 y 6 inducen la formación de cuerpo

2 no se aprecian cambios significativos 

a) 

b) 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular HN4
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En células de cáncer oral, los ensayos con la tinción con naranja de acridina en ambas 

líneas celulares fueron realizados en tratamientos durante 15 

μM. Los resultados observados en la Fig. 23

alcalinización de los compartimentos acídicos solo con los compuestos 4 y 6, efecto 

fue observado en exposiciones durante 15 min.  

Tinción naranja de acridina,  efecto de las tambjaminas en células de cáncer oral

concentraciones de 10 μM , en tratamientos  durante  1 h. a) Línea celular 

Los ensayos con la tinción Hoechst  33342, se realizaron utilizando la 

de las Tbjs 4 y 6 en comparación con el tratamiento con la Tbj 2 a concentraciones 

durante 24h, los resultados observados en la Fig. 24

que las Tbjs 4 y 6 inducen la formación de cuerpos apoptóticos, mientras que con

significativos en comparación con el control. 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular CAL27 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular HN4

Resultados  

                                                                                                                             

 

En células de cáncer oral, los ensayos con la tinción con naranja de acridina en ambas 

 min y 1 h a 

ultados observados en la Fig. 23, muestran 

alcalinización de los compartimentos acídicos solo con los compuestos 4 y 6, efecto 

 

 

cáncer oral: las células 

Línea celular  CAL27; b) 

se realizaron utilizando la concentración 

concentraciones 

s observados en la Fig. 24, indican 

, mientras que con la Tbj 

 

 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular HN4 



 

 

Fig. 24  Tinción Hoechst 33342 e

células fueron tratadas durante

concentraciones de  6 μM en ambas líneas celulares, a) CAL27, b) NH4

 

 

3.3  Transportadores tripodales

Para evaluar el efecto de estos compuestos 

tinción con naranja de acridina 

utilizando concentraciones de 10 

fueron utilizados a la concentración 

fueron utilizadas para los ensayos con la tinción Hoechst. 

 

Los resultados observados en la Fig. 25

8 y 9 producen completa desaparic

muestran cambios parciales dados por disminución de la fluorescencia naranja, 

mientras que el resto de estos compuestos muestran pocos cambios en compar

con el control. Por otra parte,

aumento importante del tamaño celular. 

 

a) 

b) 

 Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular CAL27
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Tinción Hoechst 33342 efecto de las tambjaminas  y derivados en células de 

fueron tratadas durante 24 h a la concentración IC50 de las Tbjs 4 y 6, la Tbj 2 fue utilizada a

en ambas líneas celulares, a) CAL27, b) NH4. 

Transportadores tripodales urea y tiourea.  

efecto de estos compuestos en línea celular GLC4, los ensayos con 

naranja de acridina fueron realizados mediante tratamientos durante 1

utilizando concentraciones de 10 μM de los Tps 1, 2, 3, 6 y 7, los Tps

concentración IC50 correspondiente. Las mismas concentraciones 

fueron utilizadas para los ensayos con la tinción Hoechst.  

observados en la Fig. 25 a, indican que en esta línea celular 

8 y 9 producen completa desaparición de la fluorescencia naranja. 

muestran cambios parciales dados por disminución de la fluorescencia naranja, 

mientras que el resto de estos compuestos muestran pocos cambios en compar

con el control. Por otra parte, también observamos que  los Tps 6 y 10 producen un 

aumento importante del tamaño celular.  

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular CAL27

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular HN4

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

células de cáncer oral: las 

de las Tbjs 4 y 6, la Tbj 2 fue utilizada a 

los ensayos con la 

mediante tratamientos durante 1 h, 

Tps 4, 5, 8, 9 y 10 

Las mismas concentraciones 

en esta línea celular solo los Tps 

naranja. Los Tps 4 y 7 

muestran cambios parciales dados por disminución de la fluorescencia naranja, 

mientras que el resto de estos compuestos muestran pocos cambios en comparación 

los Tps 6 y 10 producen un 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular CAL27 

Efecto de tambjaminas y derivados en  la línea celular HN4 



 

Los resultados con la tinción Hoechst 33342 

Tps 8, 9 y 10, inducen cambios en la forma y tamaño del núcleo celular sug

apoptosis. 

 

 

Fig. 25  Efecto de los compuestos tripodales

10 μM de los Tps 1,2,3,6 y 7, los Tps 

acridina: en tratamientos durante 

24 h de exposición.  

 

Resultados similares fueron obtenidos en las líneas celulares de cáncer oral

tratamientos a concentraciones de 

  

b) 

a) 

 
Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular GLC4

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular GLC4
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Los resultados con la tinción Hoechst 33342 observados en la Fig. 25 b, 

9 y 10, inducen cambios en la forma y tamaño del núcleo celular sug

ompuestos tripodales urea y tiourea en la línea celular GLC4

6 y 7, los Tps 4, 5, 8, 9 y 10 a la IC50 correspondiente a) tinción con naranja de 

en tratamientos durante 1h de exposición; b) tinción Hoechst 33342: en tratamientos durante 

fueron obtenidos en las líneas celulares de cáncer oral

a concentraciones de 10 μM durante 15min (Fig. 26 a y c). Sin  embargo, 

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular GLC4

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular GLC4

Resultados  

                                                                                                                             

 

observados en la Fig. 25 b,  indican que los 

9 y 10, inducen cambios en la forma y tamaño del núcleo celular sugestivos de 

 

 

en la línea celular GLC4: células tratadas a 

tinción con naranja de 

en tratamientos durante 

fueron obtenidos en las líneas celulares de cáncer oral, en  

a y c). Sin  embargo,  

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular GLC4 

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular GLC4 



 

Fig. 26 Tinción con naranja de acridina, efecto 

las células fueron expuestas a concentraciones de 

durante 15 min; b) y d) tratamientos durante 

a) 

b) 

c) 

 

d) 

Efecto de tripodales urea y tiourea

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular CAL27
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naranja de acridina, efecto de Tripodales urea y tiourea en células de cáncer oral

concentraciones de  10 µM de los Tps señalados. a)  y c) 

tratamientos durante 4 h.  

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular HN4

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular CAL27

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

 

 

en células de cáncer oral: 

a)  y c) tratamientos 

en  la línea celular HN4 

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular CAL27 



 

en los tratamientos realizados  durante 

b y d,  señalan que a tiempos de 

completa desaparición de la fluorescencia naranja

Los ensayos  con la tinción

concentraciones de 10 μM

revelan que los Tps 5, 8, 9 y 10

por condensación del núcleo y f

ambas líneas celulares. 

 

 

Fig. 27 Tinción Hoechst, efecto de los 

fueron tratadas durante 24 h a concentraciones de 

a) 

b) 

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular NH4

Efecto de tripodales urea y tiourea

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular NH4
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los tratamientos realizados  durante 4 horas, los resultados observados en la Fig. 26

a tiempos de  mayor exposición los Tp 5 y 10 también 

completa desaparición de la fluorescencia naranja. 

la tinción Hoechst 33342, fueron realizados en tratamientos a 

10 μM durante 24 h. Los resultados observados en la Fig. 2

revelan que los Tps 5, 8, 9 y 10,  inducen cambios en la forma del núcleo celular dados 

por condensación del núcleo y formación de cuerpos apoptóticos, efecto similar 

fecto de los compuestos tripodales urea y tiourea en cáncer oral

concentraciones de 10 μM. a) CAL27 b) HN4.  

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular NH4

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular CAL27

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular NH4

Resultados  

                                                                                                                             

 

ultados observados en la Fig. 26 

también inducen 

en tratamientos a 

. Los resultados observados en la Fig. 27, 

cambios en la forma del núcleo celular dados 

efecto similar en 

 

 

cáncer oral: las células 

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular NH4 

en  la línea celular CAL27 

Efecto de tripodales urea y tiourea  en  la línea celular NH4 
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4. Efecto de compuestos transportadores de aniones en la activación 

de marcadores moleculares de apoptosis en células de cáncer oral. 

 

Para evaluar si el mecanismo de muerte celular de estos compuestos pudiera ser 

mediado por apoptosis, realizamos la identificación de activación de marcadores 

moleculares de apoptosis por medio de la técnica de Western blot,  como son la 

ruptura de la PARP y la activación de caspasas 3 y 9. 

4.1 Derivados  de las prodigininas. 

  

El efecto de las Pgs en la activación de marcadores de apoptosis en  células de cáncer 

oral, fue evaluado inicialmente con las Pgs 1a, 1b, 2 y 3, en tratamientos durante 48h 

utilizando  concentraciones de 1 µM para la línea celular  CAL27 y de 1,5 µM para la 

línea celular HN4, la Pg 4 a concentraciones de  8 µM en ambas líneas celulares.  

 

Los   resultados observados en la Fig. 28 a y b,  indican que a estas concentraciones, las 

Pgs 1a, 1b  producen completa degradación de la forma total y rota de la PARP así 

como, de las procaspasas 3 y 9. A estas mismas concentraciones  la Pg 3 produce 

degradación de la PARP en la línea celular CAL27 pero no en la línea celular HN4. Por  

otra parte, la Pg 4 a concentraciones de 8 µM aunque produce ruptura de la PARP 

dado por aumento en la expresión de forma  rota  (banda de 89 KDa) se observan 

pocos cambios en las procaspasas 3 y 9, efecto similar en ambas líneas celulares.  

Los ensayos tiempo respuesta se realizaron en tratamientos durante 24 y 48 h, 

utilizando  concentraciones 0,8 µM de la Pg 1a y de 8 µM  de la Pg 4 en ambas líneas 

celulares, para la Pg 3 utilizamos concentraciones de 2 µM en la línea celular HN4 y  de 

1 µM en la línea celular CAL27. Los resultados observados en la Fig. 28 c y d,  muestran 

un patrón propio de apoptosis con las Pgs 1a y 3 en la línea celular CAL27, mientras 

que en la línea celular HN4 estos mismos derivados inducen activación de las caspasas 

acompañado de ligera degradación de la PARP. Por otra parte, la Pg 4 a 

concentraciones de 8 µM induce ruptura de la PARP y activación de la caspasa 9, pero 

pocos cambios en la procaspasa 3 en ambas líneas celulares.  



 

 

 

 

    

 

  

Fig. 28 Derivados de las prodigininas: 

expuestas a las Pg 1a, 1b, 2 y 3  

celular CAL27,  la Pg 4 a 8 µM en tratamientos a 48h;

a 24 y 48h en células expuestas a 

líneas celulares y la Pg 3 a concentraciones de 

CAL27. 

 

4.2 Tambjaminas y derivados

El efecto de estos compuestos 

de 6 µM en ambas líneas celulares

de las caspasas solo con las Tbjs 4 y 6 

Luego comparamos el efecto de las Tbjs 2 y 6 utilizando concentraciones de 4 

observándose cambios evidentes de apopto

sin embargo, observamos la completa

fragmentada a las 24 h de exposición 

a) 

c) 

HN4 

Efecto de derivados de las prodigininas en  líneas celulares de 
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Derivados de las prodigininas: a) Línea celular HN4 y b) Línea celular CAL27: 

 a concentraciones de 1.5 µM en la línea celular HN4

en tratamientos a 48h; c) línea celular HN4 y  d) línea celular CAL27:

células expuestas a concentraciones de 0,8 µM  de la Pg  1a, 8 µM de la

concentraciones de 2 µM en la línea celular HN4 y 1 µM

y derivados.  

estos compuestos fue evaluado mediante tratamientos  a concentraciones 

en ambas líneas celulares, observándose degradación de la PARP y activación 

solo con las Tbjs 4 y 6 (Fig. 29 a y b).  

Luego comparamos el efecto de las Tbjs 2 y 6 utilizando concentraciones de 4 

observándose cambios evidentes de apoptosis solo con la Tbj 6 en la línea celular 

observamos la completa degradación la PARP en su

h de exposición (Fig. 29 d). En las CAL27 (Fig. 29

b) 

d) 

CAL27 

Efecto de derivados de las prodigininas en  líneas celulares de 

cáncer oral 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

 

ínea celular CAL27: las células fueron 

en la línea celular HN4  y 1 µM en la línea 

d) línea celular CAL27: efecto 

de la Pg 4 en ambas 

µM en la línea celular 

a concentraciones 

PARP y activación 

Luego comparamos el efecto de las Tbjs 2 y 6 utilizando concentraciones de 4 µM, 

sis solo con la Tbj 6 en la línea celular HN4, 

la PARP en su forma total y 

(Fig. 29 d). En las CAL27 (Fig. 29 c) se observa 

Efecto de derivados de las prodigininas en  líneas celulares de 



 

activación de la caspasa 9, sin aparente compro

de un patrón atípico de degradación de la forma fragmentada de la PARP.

 

 

 

    

      

Fig. 29 Tambjaminas y derivados

µM de las Tbjs señaladas durante

concentraciones de 4 µM de las Tbjs

HN4, fueron expuestas a concentraciones de 

 

Para corroborar el efecto en la

utilizando concentraciones de 

a estas mismas concentraciones

a) 

c) 

e) 

CAL27 

Efecto de Tambjaminas y derivados  en  líneas celulares de 
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activación de la caspasa 9, sin aparente compromiso de la procaspasa 3 acompañado 

de un patrón atípico de degradación de la forma fragmentada de la PARP.

    

       

y derivados: las células a) CAL27 y b) HN4, fueron tratadas a concentraciones de

durante 24 h; En c) CAL27 y d) HN4 las células fueron 

de las Tbjs 2 y 6 en tratamientos durante  6, 12 y 24 h; e) las c

expuestas a concentraciones de  6 µM de las Tbjs 2 y 6  durante 6, 12 y 24

en la degradación de la PARP observado en la Fig. 29

utilizando concentraciones de 6 µM, realizamos tratamientos durante 6, 12 y 24 horas

concentraciones. Los  resultados observados en la Fig. 29

b) 

d) 

HN4 

Efecto de Tambjaminas y derivados  en  líneas celulares de 

cáncer oral 

Resultados  

                                                                                                                             

 

miso de la procaspasa 3 acompañado 

de un patrón atípico de degradación de la forma fragmentada de la PARP. 

 

 

 

a) CAL27 y b) HN4, fueron tratadas a concentraciones de 6 

fueron expuestas a 

e) las células CAL27 y 

24 h. 

en la Fig. 29 a y b 

durante 6, 12 y 24 horas 

Fig. 29 e, indican que 
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la Tbj 6 induce degradación de la PARP tanto, de la forma total como de la 

fragmentada, desde las 12 h de tratamiento y es completamente degradada a las 24 h, 

estos cambios fueron acompañados de activación de las caspasas 3 y 9. A estas mismas 

concentraciones la Tbj 2, induce degradación de la procaspasa 3 sin alteraciones 

aparentes en la expresión de la PARP y la caspasa 9, solo en la línea celular HN4 

 

4.3 Transportadores  tripodales urea y tiourea.  

 

El  efecto en líneas celulares de cáncer oral tratadas con los Tps 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10,  fue 

valorado utilizando concentraciones de 10 µM en tratamientos durante 24 h. Los 

resultados indican, ruptura de la PARP bajo el efecto de los Tps  8 y 9,  en ambas líneas 

celulares (Fig. 30 a y b), acompañado de la degradación de las procaspasas 3 y 9. Sin 

embargo, en la línea celular HN4 se observa degradación de la PARP en su forma total 

y fragmentada. 

Los tratamientos con el Tp 8 en ambas líneas celulares a concentraciones de 10 µM en 

tratamientos a 6, 12 y 24 h,  fue realizado para evaluar el efecto en la  degradación de 

la PARP y caspasas. Los resultados observados en la Fig. 30 c y d, indican un efecto en 

la activación de estos marcadores de apoptosis más marcado en la línea celular NH4 en 

comparación con las CAL27.  

Para comparar el efecto  de los Tps 9 y 10 en ambas líneas celulares, realizamos 

exposiciones  utilizando  concentraciones de 10 µM, en tratamientos durante 6, 12 y 

24h.  

Los  resultados observados en la Fig. 30  e y f, indican que a estas concentraciones  la 

degradación de la PARP así como, la activación de las caspasas se inicia desde las 6 

horas de tratamiento con el Tp 9, mientras que con el Tp 10 se  inicia después de las 12 

horas. En la línea celular HN4 el  Tp 10, induce  completa degradación tanto de la 

forma total como rota de la PARP a las 24 h, así como también de las caspasas 3 y 9, 

mismo efecto observado bajo el efecto de la estaurosporina a 24h (STA) utilizada como 

control positivo.  

 



 

 

 

 

   

    

   

 

Fig. 30 Derivados tripodales urea y tiourea: 

concentraciones de 10 µM  de los

como control positivo a 24 h;   

µM del  Tp 8, en tratamientos durante 

concentraciones de 10 µM de los Tp

como control positivo a 24h. 

 

 

 

 

 

 

a) 

c) 

e) 

HN4 

Efecto de 
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urea y tiourea: a) HN4  y b) CAL27, las células fueron 

de los Tps señalados, durante 24 h, la estaurosporina (STA) fue utilizada 

  c) HN4 y d) CAL27: las células fueron tratadas a concentraciones de 10

durante  6, 12 y 24 h;  e) HN4 y f) CAL27: las células fueron tratadas a 

de los Tps 9 y 10 en tratamientos durante  6, 12 y 24 h, 

b) 

d) 

f) 

CAL27 

Efecto de tripodales urea y tiourea en  líneas celulares de 

cáncer oral 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

        

 

, las células fueron tratadas a 

, la estaurosporina (STA) fue utilizada 

tratadas a concentraciones de 10 

e) HN4 y f) CAL27: las células fueron tratadas a 

 la STA fue utilizada 
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5. Efecto  de compuestos transportadores de aniones en la 

migración celular  y cambios morfológicos en células de cáncer 

oral. 

 

Para estudiar el efecto en la migración celular de los tres grupos de compuestos 

transportadores aniones estudiados en líneas celulares de cáncer oral, se realizaron 

ensayos de herida en la monocapa celular (Wound Healing).  

Para estos ensayos seleccionamos algunos de los compuestos con mayor actividad  

ionofórica de cada grupo como son la Pg 1a, Tbj 6 y el Tp 8, con la intención de 

comparar su efecto  con algunos en los que la capacidad ionofórica es baja o nula. De 

esta manera,  seleccionamos las Pgs 2 y 4, Tbjs 2 y 3 y el Tp 3, así como también, 

compuestos con alta lipofilicidad como son los Tp 9 y 10.  

Las células fueron tratadas a concentraciones de baja toxicidad para cada grupo de  

compuestos en las que mantienen la viabilidad celular en un rango superior al 70% de 

acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de viabilidad. Las concentraciones 

utilizadas fueron de 0,4 µM para los derivados Pgs, 1 µM para el grupo de  las Tbjs y 5 

µM de los compuestos Tps, en  exposiciones durante 24 y 48 horas. También, el efecto 

de estos mismos compuestos fue valorado utilizando a concentraciones 10 veces 

inferiores a la IC50 correspondiente a cada grupo (0,1 µM de las Pgs, 0,4 µM de las tbjs 

y 1,2 µM de los Tps). 

Los resultados observados en ambas líneas celulares CAL27 (Fig. 31) y HN4 (Fig. 32),  

indican que a 24 horas de tratamiento todos los compuestos con actividad ionofórica 

como los Tp 8, 9 y 10, así como, la Pg 1a y la Tbj 6, muestran pocos cambios en el 

tamaño de la herida en la monocapa, la cual se observa  de tamaño similar con el 

control pretratamiento.  

Este mismo efecto se mantiene en los tratamientos realizados a 48h,  mientras que los 

compuestos con baja o nula actividad ionofórica muestran cierre parcial de la herida a 

las 24h y  algunos como la Pgs 4, Tbjs 2 y 3 y el Tp 3 muestran cierre total de la herida 

en la monocapa  a las 48h de tratamiento. 



 

 

Fig. 31 Comparación del efecto en 

expuestas a concentraciones de 

4(g);  1 µM de  las  Tbjs 3(h),2(i), 6(j).

 

 

Fig. 32 Comparación del efecto en 

concentraciones de 5 µM de los 

las  Tbjs 3(h),2(i), 6(j). a) Efecto a 

a) 

a) 

Efecto en la migración celular en la línea celular CAL27

Efecto en la migración celular en la línea celular HN4
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Comparación del efecto en la migración celular en la línea celular CAL27:

expuestas a concentraciones de 5 µM de los Tps 8(a), 3(b), 9(c) y 10(d); 0,4 µM de las 

3(h),2(i), 6(j). a) Efecto a 24 h, b) Efecto a 48 h de tratamiento

    

Comparación del efecto en la migración celular HN4: las células fueron expuestas a 

µM de los Tps 8(a), 3(b), 9(c) y 10(d); 0,4 µM de las Pgs 1a(e), 2(f) y 4(g);  1

Efecto a 24 h, b) Efecto a 48 h de tratamiento. 

b) 

b) 

Efecto en la migración celular en la línea celular CAL27 

Efecto en la migración celular en la línea celular HN4 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

migración celular en la línea celular CAL27: las células fueron 

(c) y 10(d); 0,4 µM de las Pgs 1a(e), 2(f) y 

de tratamiento. 

 

las células fueron expuestas a 

(e), 2(f) y 4(g);  1 µM de  



 

Efecto similar fue observado utilizando los mismos compuestos, pero a 

concentraciones 10 veces menor a 

resultados  observados en la Fig. 33,  indican  que  los compuestos Tp 8 y Pg 1a,  fueron 

los que demostraron mayor efecto en la disminución de la migración celular a estas 

concentraciones.  

 

Fig. 33 Efecto en la migración celular en la línea celular 

concentraciones de 1,2 µM de los 

de  las Tbjs  3(h), 2(i) y 6(j). 

 

Los resultados obtenidos en las Fig

mediciones entre los bordes de la 

Estas mediciones fueron efectuadas

independientes de las imágenes obtenidas

programa de captura de imágenes 

de fase Leica. Las medidas

aumento (4x o 10x) utilizado para la 
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Efecto similar fue observado utilizando los mismos compuestos, pero a 

concentraciones 10 veces menor a la  IC50 para cada grupo de compuestos. Los 

resultados  observados en la Fig. 33,  indican  que  los compuestos Tp 8 y Pg 1a,  fueron 

los que demostraron mayor efecto en la disminución de la migración celular a estas 

 

migración celular en la línea celular  HN4: las células fueron expuestas a 

µM de los Tps 8(a), 3(b), 5(c) y 10(d); 0,1 µM de las Pgs 1a (e), 2(f) y

ultados obtenidos en las Figuras 31 y 32, fueron analizados realizando 

entre los bordes de la  herida en la monocapa y así determinar su longitud. 

fueron efectuadas en tres puntos aleatorios y en ensayos 

independientes de las imágenes obtenidas por medio de una cámara digital y 

de captura de imágenes ProgRes® adaptado a el microscopio 

medidas fueron realizadas en micras de acuerdo con el objetivo

utilizado para la adquisición de la imagen fotográfica.

Resultados  

                                                                                                                             

 

Efecto similar fue observado utilizando los mismos compuestos, pero a 

para cada grupo de compuestos. Los 

resultados  observados en la Fig. 33,  indican  que  los compuestos Tp 8 y Pg 1a,  fueron 

los que demostraron mayor efecto en la disminución de la migración celular a estas 

 

fueron expuestas a 

e), 2(f) y 4(g); 0,2 µM 

, fueron analizados realizando 

y así determinar su longitud. 

tres puntos aleatorios y en ensayos 

cámara digital y 

el microscopio de contraste 

fueron realizadas en micras de acuerdo con el objetivo de 

fotográfica. 
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Los datos obtenidos de dichas mediciones, fueron analizados y llevados a resultados de 

media con su respectiva desviación estándar. Los resultados se muestran en gráficos 

comparando el efecto de los tratamientos a 24 y 48 h, con su respectivo análisis  

estadístico, para establecer diferencias significativas entre los compuestos con 

capacidad de inhibir la migración celular y los que no la inhiben. 

 

 

 

 

Fig. 34 Efecto en migración celular a) CAL27, b) HN4: la longitud de la herida en la monocapa  fue 

medida en μ. El control representa el tamaño de la herida en la monocapa al inicio del ensayo. Cada 

condición representa la media y la desviación estándar de 3 ensayos independientes. (* Diferencia 

significativa P < .01). 
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Los resultados observados  en la  Fig. 34 a y b, muestran una diferencia significativa en 

el efecto en la disminución de la migra

1a, Tbj 6 y el Tp 8 en comparación con el efecto de sus análogos Pg 4, Tbj 2 y Tp 3 

respectivamente. 

 

 

Fig. 35  Cambios morfológicos en la monocapa celular: CAL27 a) 24horas, b) 48 horas. HN4

d) 48 horas. Las  células fueron 

0,4 µM de las Pgs 1a(e), 2(f) y 4(g);  1 µM de  la

 

a) 

c) 
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Los resultados observados  en la  Fig. 34 a y b, muestran una diferencia significativa en 

el efecto en la disminución de la migración celular  promovido por los 

8 en comparación con el efecto de sus análogos Pg 4, Tbj 2 y Tp 3 

     

    

Cambios morfológicos en la monocapa celular: CAL27 a) 24horas, b) 48 horas. HN4

élulas fueron expuestas a concentraciones de 5 µM de los Tps 8(a), 3(b), 9

(e), 2(f) y 4(g);  1 µM de  las  Tbjs 3(h),2(i), 6(j). 

d) 

b) 

Línea  celular HN4 

Línea  celular CAL27 

Resultados  

                                                                                                                             

 

Los resultados observados  en la  Fig. 34 a y b, muestran una diferencia significativa en 

ción celular  promovido por los compuestos Pg 

8 en comparación con el efecto de sus análogos Pg 4, Tbj 2 y Tp 3 

 

 

Cambios morfológicos en la monocapa celular: CAL27 a) 24horas, b) 48 horas. HN4 c) 24horas, 

8(a), 3(b), 9(c) y 10(d); 
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Los cambios morfológicos en la integridad de la monocapa fueron evaluados en los 

márgenes de la herida de la monocapa. En la Fig. 35, se observa la comparación del 

efecto de estos compuestos en los tratamientos a 24 y 48 h. 

Los cambios a nivel de la morfología celular dados por alteraciones en la forma, 

tamaño y adherencia celular, fueron evidentes bajo el efecto de los compuestos con 

actividad ionofórica como la Pg 1a, Tbj 6 y los Tps 8, 9 y 10, en comparación los 

compuestos con baja o nula actividad ionofórica con los cuales, se observaron pocas 

diferencias en comparación con el control. 
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6. Efecto a nivel de los contactos focales y citoesqueleto de 

actina en células de cáncer oral tratadas con compuestos 

transportadores de aniones. 

 

Los cambios morfológicos observados en los ensayos de migración celular, dados por la 

pérdida de la adherencia celular, afectación la forma y del tamaño celular podrían 

indicar afectación del citoesqueleto de actina y la consecuente disrupción de los 

contactos focales.  

Para determinar el efecto de compuestos transportadores de aniones a nivel de estas 

estructuras celulares, se realizaron ensayos de fluorescencia con phalloidin y vinculina 

en exposiciones durante 1 y 4 h, con los mismos compuestos y concentraciones 

utilizadas en los ensayos de migración.  

Las células fueron tratadas a concentraciones de 1 µM de los compuestos Tbjs 2,  6 y 3;  

5 µM  de los compuestos Tps 3, 8, 9 y 10,   y las  Pgs 1a, 2 y 4 a concentraciones de 0,4 

µM de los compuestos.  

Los resultados de los tratamientos realizados en exposiciones durante 4 horas 

observados en las Fig. 36 y 37,  muestran evidentes cambios morfológicos celulares 

como son el redondeamiento y diminución del tamaño celular en las células tratadas  

con los compuestos con actividad ionofórica como   la Pg 1a,  la Tbj 6,  y los  Tps 8, 9 y 

10. 

Estos mismos compuestos además, inducen marcada disminución en la expresión de la 

fluorescencia de la vinculina a nivel de los  contactos focales; así como también, 

desorganización del citoesqueleto de actina dado por la disminución de la 

fluorescencia de la red de fibras de actina tanto en el interior como en la periferia 

celular. 

Por  otra parte,  el efecto de compuestos como las Pgs 2 y 4, las Tbjs 2 y 3 y el Tp 3  

mostraron  pocos cambios de los parámetros evaluados en comparación con el 

control. 

 



 

 

 

Fig. 36 Contactos focales y cito

vinculina, efecto a nivel de contactos foc

citoesqueleto de actina. Las  células fueron tratadas durante 4 

compuestos Tbjs  2 (a), 6 (b), 3

concentraciones de 0,4 µM de las Pgs

 

 

 

a) 

b) 
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citoesqueleto de actina en la línea celular HN4: a) 

ontactos focales b) Fluorescencia con phalloidin, 

Las  células fueron tratadas durante 4 horas a  concentraciones de 1

(b), 3 (c);  5 µM  de los compuestos Tps 8 (d), 3 (e), 10

de las Pgs 4 (h), 1a (i), 2 (j).  

Línea  celular HN4 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

 

a) Fluorescencia con 

, efecto a nivel del 

concentraciones de 1 µM de los 

e), 10 (f), 9 (g) y  a 



 

 

 

Fig. 37 Contactos focales y cito

vinculina, efecto a nivel de contactos foc

citoesqueleto de actina. Las  células 

compuestos Tbjs  2 (a), 6 (b), 3

concentraciones de 0,4 µM de la

Resultados similares fueron obtenidos en ambas líneas celulares en tratamientos 

realizados en exposiciones durante

compuestos  Pg 1a,  la Tbj 6,  y los  Tps 8 y 10, inducen

a) 

b) 
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citoesqueleto de actina en la línea celular CAL27: a) 

ontactos focales b) Fluorescencia con phalloidin, 

células fueron tratadas durante 4 h a  concentraciones de 1

, 3 (c); 5 µM  de los compuestos Tps 8 (d), 3 (e), 10

de las Pgs 4 (h), 1a (i), 2 (j).  

Resultados similares fueron obtenidos en ambas líneas celulares en tratamientos 

exposiciones durante 1h. En las Fig. 38 y 39, se evidencia  

Pg 1a,  la Tbj 6,  y los  Tps 8 y 10, inducen alteraciones en la organización 

Línea  celular CAL27 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

 

a) Fluorescencia con 

, efecto a nivel del 

concentraciones de 1 µM de los 

, 10 (f), 9 (g) y  a 

Resultados similares fueron obtenidos en ambas líneas celulares en tratamientos 

, se evidencia  que  los 

en la organización 



 

del citoesqueleto de actina así como

celulares.  

 

Fig. 38 Contactos focales y cito

vinculina, efecto a nivel de contactos foc

citoesqueleto de actina. Las células 

2 (a), 6 (b);  5 µM  de los Tps 8 (c), 

b) 

a) 

                                                                                                                             

117 

del citoesqueleto de actina así como, de los contactos focales en ambas líneas 

citoesqueleto de actina en la línea celular HN4: a) 

ontactos focales b) Fluorescencia con phalloidin, 

células fueron tratadas durante 1 h a  concentraciones de 1

c), 3 (d), 10 (e);   y 0,4 µM de los compuestos Pgs 4 (f), 

Línea  celular HN4 

Resultados  

                                                                                                                             

 

en ambas líneas 

 

 

a) Fluorescencia con 

, efecto a nivel del 

concentraciones de 1 µM de las  Tbjs   

f), 1a (g).  



 

 

Fig. 39 Contactos focales y cito

vinculina, efecto a nivel de contactos foc

citoesqueleto de actina. Las células fueron tratad

2 (a), 6 (b);  5 µM  de los Tps 8 (c), 3 (d), 10 (e);

 

b) 

a) 
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citoesqueleto de actina en la línea celular HN4: a) 

ontactos focales b) Fluorescencia con phalloidin, 

Las células fueron tratadas durante 1 h a  concentraciones de 1

de los Tps 8 (c), 3 (d), 10 (e);   y 0,4 µM de los compuestos Pgs 4 (f), 1a (g)

Línea  celular CAL27 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

 

a) Fluorescencia con 

, efecto a nivel del 

concentraciones de 1 µM de las  Tbjs   

Pgs 4 (f), 1a (g). 



Resultados  
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7. Tratamientos combinados en células de cáncer oral con 

compuestos transportadores de aniones y etoposido (Etop) o 

mitoxantrona (Mitx). 

 

Para determinar el efecto de los compuestos transportadores de aniones en la 

sensibilidad a fármacos antitumorales como el Etop o Mitx en células de cáncer oral, se 

realizaron ensayos de viabilidad diseñados para comparar su efecto en tratamientos  

combinados, básicamente en tres condiciones: 

1. Pre-tratamiento de 1 hora con los compuestos Tp 8 o Tbj 6, luego se  añadió la 

Mitx o Etop. 

2. Pre-tratamiento de 1 hora con Etop o Mitx, luego del cual se  añadió los 

compuestos Tp 8 o Tbj 6. 

3. Tratamiento conjunto  Mitx + Tp 8 ó Tbj 6;  Etop + Tp 8 o Tbj 6. 

El Etop fue utilizado a concentraciones de 10 µM en las cuales mantiene la viabilidad 

celular en valores superiores al 80% en la línea celular HN4 y 90% en la línea celular 

CAL27, la  Mitx a concentraciones de 2 µM mantiene la viabilidad celular en valores 

superiores al 50% en ambas líneas celulares.  

Para estos ensayos los compuestos transportadores de aniones, fueron utilizados  a 

concentraciones de baja toxicidad, en el caso de la Tbj 6 utilizamos concentraciones de 

1 µM y para el Tp 8  5 µM, en las cuales mantienen la viabilidad celular en valores 

superiores de 75  y 80% respectivamente, de acuerdo con los ensayos de viabilidad 

celular previamente realizados. 

Los resultados observados en las Figs.  40 y 42, revelan que en ambas líneas celulares 

los tratamientos combinados con Etop, muestran una diferencia significativa en la 

disminución de la viabilidad celular cuando las células fueron pre-tratadas tanto con la 

Tbj 6 como con el Tp 8 (e), en comparación con las demás condiciones.  

Resultados similares fueron observados en los tratamientos con mitx, siendo este 

efecto más pronunciado en la línea celular HN4 en contraste con las CAL27 (Fig.  41 y 

43).    



 

7.1 Efecto en la línea celular HN4

Fig. 40 Tratamientos combinados con

celular HN4: a) Etop y Tp 8: a) control; b) E

µM y Tp 8 a 5 µM; e) pre-tratamiento 

a 10 µM; f) pre-tratamiento durante 

Etop y Tbj 6: a) control; b) Etop 

1 µM; e) pre-tratamiento durante 

pre-tratamiento 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue 

representa la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes

P<.01). 

 

       

Fig. 41 Tratamientos combinados con 

celular HN4: a) Mtx y Tp 8: a) control;

µM y Tp 8 a 5 µM; e) pre-tratamiento 

Mtx a 2 µM; f) pre-tratamiento durante 

b) Mtx y Tbj 6: a) control; b) Tbj 6 a 1 µM

6 a 1 µM; e) pre-tratamiento durante 

f) pre-tratamiento 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue 

representa la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes.

P<.01. ** diferencia significativa P<.05

a) 

a) 
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fecto en la línea celular HN4. 

              
Tratamientos combinados con Etoposido (Etop) y transportadores de aniones en la línea 

a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tp 8 a 5 µM; d) tratamiento conjunto

tratamiento durante 1h con Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue 

durante 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue añadido

 a 10 µM; c) Tbj 6 a 1 µM; d) tratamiento conjunto Etop

durante 1h con Tbj 6 a 1 µM, posteriormente fue añadido el E

10 µM, posteriormente fue añadida la Tbj 6 a 1 µM.

representa la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes. (* diferencia significativa 

     

Tratamientos combinados con mitoxantrona (Mtx) y transportadores de aniones en la línea 

a) control; b) Tp 8 a 5 µM; c) Mtx a 2 µM, d) tratamiento conjunto

tratamiento  durante 1h con el Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue 

durante 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadido

Tbj 6 a 1 µM; c) Mtx a 2 µM; d) tratamiento conjunto con Mtx a 2 µM y Tbj 

durante 1h con la Tbj 6 a 1 µM, posteriormente fue añadida la Mtx a 2 µM;

tratamiento 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadida la Tbj 6 a 1 µM.

la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes. (* diferencia significativa 

** diferencia significativa P<.05). 

b) 

b) 

* 

* 

** 

Resultados  

                                                                                                                             

 

transportadores de aniones en la línea 

d) tratamiento conjunto etop  10 

rmente fue añadido el Etop  

añadido el Tp 8 a 5 µM. b) 

top  10 µM y Tbj 6 a 

añadido el Etop  10 µM; f) 

Tbj 6 a 1 µM. Cada condición 

* diferencia significativa 

y transportadores de aniones en la línea 

d) tratamiento conjunto Mtx a 2 

µM, posteriormente fue añadida la 

añadido el Tp 8 a 5 µM. 

con Mtx a 2 µM y Tbj 

añadida la Mtx a 2 µM; 

Tbj 6 a 1 µM. Cada condición 

* diferencia significativa 

* 

** 

* 



 

7.2 Efecto en la línea celular 

Fig. 42 Tratamientos combinados con

celular CAL27: a) Etop y Tp 8: a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tp 8 a 5 µM; d) tratamiento conjunto

10 µM y Tp 8 a 5 µM; e) pre-tratamiento durante 1h con Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue añadido el 

Etop  a 10 µM; f) pre-tratamiento durante 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue añadido el

µM. b) Etop y Tbj 6: a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tbj 6 a 1 µM; d) tratamiento conjunto

Tbj 6 a 1 µM; e) pre-tratamiento durante 1h con Tbj

µM; f) pre-tratamiento 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue añadida la

representa la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes. 

P<.01). 

Fig. 43 Tratamientos combinados con 

celular CAL27: a) Mtx y Tp 8: a) control; b)

µM y Tp 8 a 5 µM; e) pre-tratamiento  durante 1h con el Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue añadida la 

Mtx a 2 µM; f) pre-tratamiento durante 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadido el

b) Mtx y Tbj 6: a) control; b) Tbj 6 a 1 µM; c) Mtx a 2 µM; d) 

6 a 1 µM; e) pre-tratamiento durante 1h con la Tbj 6 a 1 µM, posteriormente fue añadida la Mtx a 2 µM; 

f) pre-tratamiento 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadida la

representa la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes.

P<.01. ** diferencia significativa P<.05

a) 

a) 
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fecto en la línea celular CAL27. 

Tratamientos combinados con etoposido (Etop) y transportadores de aniones en la línea 

a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tp 8 a 5 µM; d) tratamiento conjunto

tratamiento durante 1h con Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue añadido el 

tratamiento durante 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue añadido el

a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tbj 6 a 1 µM; d) tratamiento conjunto

tratamiento durante 1h con Tbj 6 a 1 µM, posteriormente fue añadido el Etop  10 

tratamiento 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue añadida la Tbj 6 a 1 µM.

representa la media y la desviación estándar de tres ensayos independientes. (* diferencia significativa 

  

Tratamientos combinados con mitoxantrona (Mtx) y transportadores de aniones en la línea 

a) control; b) Tp 8 a 5 µM; c) Mtx a 2 µM, d) tratamiento conjunto

tratamiento  durante 1h con el Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue añadida la 

tratamiento durante 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadido el

Tbj 6 a 1 µM; c) Mtx a 2 µM; d) tratamiento conjunto con Mtx a 2 µM y Tbj 

tratamiento durante 1h con la Tbj 6 a 1 µM, posteriormente fue añadida la Mtx a 2 µM; 

tratamiento 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadida la Tbj 6 a 1 µM.

media y la desviación estándar de tres ensayos independientes. (* diferencia significativa 

** diferencia significativa P<.05). 

*
* 

* 

b) 

b) 

Resultados  

                                                                                                                             

 

  

) y transportadores de aniones en la línea 

a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tp 8 a 5 µM; d) tratamiento conjunto etop  

tratamiento durante 1h con Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue añadido el 

tratamiento durante 1h con Etop 10 µM, posteriormente fue añadido el Tp 8 a 5 

a) control; b) Etop a 10 µM; c) Tbj 6 a 1 µM; d) tratamiento conjunto Etop  10 µM y 

6 a 1 µM, posteriormente fue añadido el Etop  10 

Tbj 6 a 1 µM. Cada condición 

* diferencia significativa 

 

y transportadores de aniones en la línea 

Tp 8 a 5 µM; c) Mtx a 2 µM, d) tratamiento conjunto Mtx a 2 

tratamiento  durante 1h con el Tp 8 a 5 µM, posteriormente fue añadida la 

tratamiento durante 1h con Mtx a 2 µM, posteriormente fue añadido el Tp 8 a 5 µM. 

con Mtx a 2 µM y Tbj 

tratamiento durante 1h con la Tbj 6 a 1 µM, posteriormente fue añadida la Mtx a 2 µM; 

Tbj 6 a 1 µM. Cada condición 

* diferencia significativa 

* 

* 



Resultados  
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También  se observó una diferencia significativa, en la diminución de la viabilidad en la 

línea celular HN4 en la condición de  tratamiento conjunto con Mitx y Tp 8 o Tbj 6. Por 

otra parte, se observo que en la condición de pre-tratamiento bien con Etop o Mitx (f) 

no produce cambios significativos en el efecto de estos fármacos antitumorales en 

comparación a los resultados obtenidos cuando fueron administrados como 

tratamiento único (c).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados  
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8. Efecto en los complejos mTORC1 y mTORC2, en células de cáncer 

oral tratadas con transportadores  de aniones. 

 

Para determinar sí el tratamiento con compuestos transportadores de aniones afecta 

componentes de la vía de señalización AKT/mTOR, específicamente en los complejos  

mTORC1 y mTORC2 en células de cáncer oral, realizamos estudios por Western blot 

para determinar alteraciones en la expresión o fosforilación de proteínas como AKT, 

SK6, pAKT y pSK6 respectivamente. 

Para estos estudios seleccionamos los compuestos Pgs 1a y 4, las Tbjs 2 y 6 y los Tps 3, 

5, 8 y 10, los cuales fueron utilizados a concentraciones de 10 μM. El efecto de estos 

compuestos fue comparado  con el efecto del tratamiento con medio a pH de 6.4,  la 

prodigiosina (PG) y la rapamicina (RP) como control positivo, conocido inhibidor 

selectivo de mTORC1. 

Los resultados obtenidos  señalados en la Fig. 44, indican que en ambas líneas 

celulares los compuestos con actividad ionofórica como la Pg 1a, Tbj 6 y el Tp 8, al igual 

que  el tratamiento con medio a pH de 6.4 y la RP, demostraron capacidad de  inhibir el 

complejo mTORC1,  dado por la desfosforilación de pThr
389

S6K. Este efecto fue mucho 

más marcado bajo el efecto del Tp 8, en ambas líneas celulares.  

Así mismo,  los resultados obtenidos evidencian que bajo las condiciones estudiadas 

los niveles de AKT  y pAKT  no fueron afectados, lo que sugiere  integridad del complejo 

mTORC2. 

Por otra parte, entre las dos líneas celulares estudiadas se observaron algunas 

diferencias  en respuesta a la PG la cual,  solo induce desfosforilación de pThr
389

S6K  en 

la línea celular HN4.  La respuesta al efecto del tratamiento con medio a pH de 6.4 

también afecta los niveles de actina y vinculina en la línea celular CAL27 pero no en la 

línea celular HN4.  

Para comprobar las diferencias observadas entre las dos líneas celulares en relación 

con el efecto de la exposición a medio con pH acido. Realizamos ensayos para 



 

determinar el efecto en la expresión de pS6K utilizando  medio a concentraciones de 

pH de 6.4 y 6.8, en comparación con PG y RP como controles positivos.

 

                       

Fig.  44  Efecto en los complejos 

transportadores de aniones: las células 

de cultivo a pH de 6.4 (CA) y a concentraciones de 

10,  prodigiosina (PG) y  Rapamicina 

analizados por inmunoblot para determinar la activación de mTORC1 utilizando 

phospho-Thr
389 

S6K y S6K y para la activación de 

PKB/Akt y PKB/Akt, como control de carga fueron utilizados la vinculina y la actina.

 

Los  resultados observados en la Fig. 4

tratamiento con medio a pH de 6.8 no produce cambios en la expresión de pS6K, 

mientras que a 6.4 el efecto es mucho más marcado en la línea CAL27, en la que 

además se observa degradación de la actina, efecto que se correlaciona con los 

resultados observados en el ensayo anterior (Fig. 44

degradación de la vinculina, lo cual indica que en ésta línea celular es mucho más 

sensible a los cambios de  pH y que a niveles de pH de 6.4, afecta los componentes del 

citoesqueleto. 

a) 

b) 

                                                                                                                             

124 

el efecto en la expresión de pS6K utilizando  medio a concentraciones de 

pH de 6.4 y 6.8, en comparación con PG y RP como controles positivos. 

 

los complejos mTORC1 y mTORC2 en células de cáncer oral tratadas con compuestos 

las células  a) CAL27 y b) HN4, fueron expuestas durante 

concentraciones de 10µM de las Pgs 1a y 4, las Tbjs 2 y 6 y los Tps 3, 5, 8 y 

Rapamicina (RP) conocido inhibidor selectivo de mTORC1. Los lisados fueron 

analizados por inmunoblot para determinar la activación de mTORC1 utilizando 

y para la activación de mTORC2 utilizamos los anticuerpos phospho

PKB/Akt y PKB/Akt, como control de carga fueron utilizados la vinculina y la actina. 

Los  resultados observados en la Fig. 45, señalan que en ambas líneas celular

tratamiento con medio a pH de 6.8 no produce cambios en la expresión de pS6K, 

mientras que a 6.4 el efecto es mucho más marcado en la línea CAL27, en la que 

además se observa degradación de la actina, efecto que se correlaciona con los 

s en el ensayo anterior (Fig. 44 a), donde también se observó 

degradación de la vinculina, lo cual indica que en ésta línea celular es mucho más 

sensible a los cambios de  pH y que a niveles de pH de 6.4, afecta los componentes del 

Resultados  

                                                                                                                             

 

el efecto en la expresión de pS6K utilizando  medio a concentraciones de 

 

       

 

tratadas con compuestos 

durante  30min a medio 

Pgs 1a y 4, las Tbjs 2 y 6 y los Tps 3, 5, 8 y 

. Los lisados fueron 

analizados por inmunoblot para determinar la activación de mTORC1 utilizando los anticuerpos 

mTORC2 utilizamos los anticuerpos phospho-Ser
473 

, señalan que en ambas líneas celulares el 

tratamiento con medio a pH de 6.8 no produce cambios en la expresión de pS6K, 

mientras que a 6.4 el efecto es mucho más marcado en la línea CAL27, en la que 

además se observa degradación de la actina, efecto que se correlaciona con los 

a), donde también se observó 

degradación de la vinculina, lo cual indica que en ésta línea celular es mucho más 

sensible a los cambios de  pH y que a niveles de pH de 6.4, afecta los componentes del 



 

 

       

Fig.  44 Efecto en pSK6 en células de cáncer oral tratadas

CAL27 y b) HN4, fueron expuestas 

prodigiosina (PG) y  5 µM de 

determinar la activación de mTORC1 utilizando el anticuerpo

de carga. 
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en células de cáncer oral tratadas con medio a  pH de 6.4 y 6.8

, fueron expuestas durante 30 min a medio de cultivo acido a pH 6.4 y 6.8,

de Rapamicina (RP). Los lisados fueron analizados por inmunoblot para 

ivación de mTORC1 utilizando el anticuerpo phospho-Thr
389 

S6K y actina como control 

b) 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

6.4 y 6.8: las células  a) 

ultivo acido a pH 6.4 y 6.8, 10 µM de 

Rapamicina (RP). Los lisados fueron analizados por inmunoblot para 

y actina como control 



 

9. Internalización de 

Para determinar la localización intracelular de las prodigininas, 

Pg 4, debido a que este es  

durante 15 min y 1 h a concentraciones de 4,5 

Las imágenes obtenidas por microscopia confocal

ciertos orgánulos intracelulares 

estructuras circulares de color negro o blanco y que en las imágenes 

señaladas en la  Fig. 45 b, se observan estas mismas estructur

observaciones indican que 

intracelulares, este mismo efecto fue observado en

igualmente,  observamos la presencia de esta fluorescencia a nivel del citoplasma. 

 

Fig. 45 Internalización de Pg 4: 

concentraciones de 4,5 μM. a) control sin 

 

En  tratamientos conjuntos realizados con la Pg 4 y 

resultados observados en la Fig. 46, indican colocalización entre la flourescencia 

emitida por la Pg 4 y la correspondi

acumulación a nivel de los lisosomas.
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Internalización de las prodigininas. 

ocalización intracelular de las prodigininas, utilizamos 

, debido a que este es  fluorescente.  Para este estudio realizamos tratamientos 

a concentraciones de 4,5 μM, en las líneas celulares HN4 y CAL27.

Las imágenes obtenidas por microscopia confocal,  indican colocalización d

ciertos orgánulos intracelulares observados en la Fig. 45a, los cuales se observan como 

de color negro o blanco y que en las imágenes con

señaladas en la  Fig. 45 b, se observan estas mismas estructuras en color rojo.

que la Pg 4  se localiza en el interior de estos compartimentos 

, este mismo efecto fue observado en los tratamientos a 

igualmente,  observamos la presencia de esta fluorescencia a nivel del citoplasma. 

Internalización de Pg 4: Las células  HN4 fueron expuestas durante 15 min al efecto de la Pg 4

a) control sin flourecencia. b) flourescencia emitida por la Pg 4.

En  tratamientos conjuntos realizados con la Pg 4 y LysoTracker® Green DND

resultados observados en la Fig. 46, indican colocalización entre la flourescencia 

emitida por la Pg 4 y la correspondiente a la tinción con LysoTracker®

acumulación a nivel de los lisosomas. 

Resultados  

                                                                                                                             

 

utilizamos el derivado 

realizamos tratamientos 

en las líneas celulares HN4 y CAL27.  

indican colocalización de la Pg 4 con 

a, los cuales se observan como 

con fluorescencia 

as en color rojo. Estas 

de estos compartimentos 

tratamientos a 15 min y 1 h; 

igualmente,  observamos la presencia de esta fluorescencia a nivel del citoplasma.  

 

fueron expuestas durante 15 min al efecto de la Pg 4 a 

flourecencia. b) flourescencia emitida por la Pg 4. 

LysoTracker® Green DND-189, los 

resultados observados en la Fig. 46, indican colocalización entre la flourescencia 

LysoTracker®, indicando  su 



 

Fig. 46  Colocalización Pg 4 y LysoTracker® Green DND

una hora con la Pg 4, a los 15 min de iniciado el tratamiento, fue agregada una solución de 

(7,5 nm para un volumen final de 100 μl) durante 45 min. a) control sin fluorescencia. b) fluorescencia 

emitida por Pg 4. c) fluorescencia emitida por 
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LysoTracker® Green DND-189. Las células HN4 fueron tratadas 

4, a los 15 min de iniciado el tratamiento, fue agregada una solución de 

(7,5 nm para un volumen final de 100 μl) durante 45 min. a) control sin fluorescencia. b) fluorescencia 

emitida por Pg 4. c) fluorescencia emitida por LysoTracker® Green DND-189. 

Resultados  

                                                                                                                             

 

 

Las células HN4 fueron tratadas  durante 

4, a los 15 min de iniciado el tratamiento, fue agregada una solución de LysoTracker® 

(7,5 nm para un volumen final de 100 μl) durante 45 min. a) control sin fluorescencia. b) fluorescencia 
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Los cambios de pH en el entorno tumoral, caracterizados por alteraciones del 

gradiente de pH entre los espacios intra y extracelular, se considera un patrón 

característico de malignidad, presente desde etapas tempranas en la transformación 

neoplásica y que se ha relacionado con su agresividad, ya que dichos cambios actúan 

favoreciendo procesos celulares como proliferación, evasión de la apoptosis, 

metástasis y resistencia a múltiples  fármacos (Webb et al., Reskin et al., 2013).  

El desarrollo de nuevos compuestos antitumorales capaces de interferir con el 

gradiente de pH del microambiente tumoral, constituye una prometedora estrategia 

terapéutica respaldada por numerosas evidencias científicas, en la que se ha 

demostrado que el tratamiento con inhibidores de proteínas de membrana 

responsables del mantenimiento de la homeostasia del pHi como son principalmente 

V-ATPasas (Luciani et al., 2004; Pedersen, 2006; De Milito et al., 2007; Fais et al., 2007) 

y NHE1 (Miraglia et al., 2005; Yang et al., 2011), pueden desencadenar muerte celular 

mediada por la alteración del pH celular.  

Este mismo mecanismo se ha demostrado puede afectar procesos celulares 

relacionados con la apoptosis, migración celular, invasión (Stock y Schwab, 2006; Lin et 

al., 2011); así como,  la resistencia a fármacos antitumorales convencionales (De Milito 

et al., 2005). 

Los resultados obtenidos con los diferentes  grupos de compuestos estudiados, indican 

una relevante relación entre la capacidad como transportadores de aniones (capacidad 

ionofórica), la alteración de gradientes de pH intracelular y el efecto citotóxico. 

También estos efectos, fueron correlacionados con alteraciones en la forma del núcleo 

celular, sugestivas de apoptosis como mecanismo de muerte celular y a nivel de 

alteraciones en la capacidad de migración celular. 
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1. Compuestos transportadores de aniones como agentes citotóxicos: 

 

1.1 Relación entre capacidad transportadora de aniones  y el efecto  citotóxico 

in vitro. 

Los resultados obtenidos en los estudios de capacidad de transporte de los tres grupos 

de compuestos estudiados, coinciden con la intensidad del efecto citotóxico observado 

en los ensayos de viabilidad celular. De esta manera, la estrecha dependencia 

observada entre la capacidad de transporte de aniones y la capacidad como agentes 

citotóxicos, indican una relación directamente proporcional entre ambos eventos, 

demostrando que a mayor actividad ionofórica el efecto citotóxico es más acentuado y 

viceversa, la excepción a esta tendencia fue la Tbj 5.  

De acuerdo con los valores de IC50 obtenidos en los ensayos de viabilidad en las líneas 

celulares de cáncer de pulmón y de cáncer oral tratadas con los diferentes grupos de 

compuestos, observamos que los compuestos más eficientes como agentes 

citotóxicos, serían  las  Tbjs 4 y 6 seguidas por los  Tps 8, 9 y 10, ambos grupos de 

compuestos fueron probados en ensayos durante 24 h de tratamiento. Entre estos, es 

de resaltar que el derivado sintético Tbj 6 también demostró alta citotoxidad en células 

no cancerosas, mientras que con la Tbj 4 y los Tps 8 y 10 fue menos marcada.  

No existen estudios previos sobre citotoxicidad de estos grupos de compuestos en 

células de cáncer oral que nos permitan comparar resultados. Sin embargo, el efecto 

citotóxico observado con las Tbjs 1, 3 y 4 (Tbjs C, D y BE-18591 respectivamente), fue 

similar a los obtenidos  en diversos tipos de líneas celulares cancerosas humanas, entre 

las que para efectos comparativos nos interesa las de melanoma y carcinoma de colon, 

en las cuales también se observó como más efectiva a la Tbj 4 mostrando un efecto 

citotóxico 4 veces más potente en comparación con las Tbjs 1 y 3 (Pinkerton et al., 

2010).  En dicho estudio, los valores de IC50 obtenidos para la Tbj 4 fueron inferiores a 

1.3 μM en todas  las líneas celulares incluyendo células no cancerosas (Pinkerton et al., 

2010),  mientras que nuestros resultados en células de CCE oral la IC50 obtenida fue de 

3.5 μM para la línea celular HN4 y 4.10 μM para la CAL27, lo que indica que estas 

células son mucho más resistentes al efecto de estos compuestos. 
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Por otra parte, estudios previos realizados con las Tbjs 2 y 4, llevados a cabo en líneas 

celulares no cancerosas procedentes de hámster y de ratón, observaron un 

considerable efecto citotóxico similar para ambos compuestos (IC50 inferiores a 1.5 

μM) (Tanigaki et al., 2002; Cavalcanti et al., 2008). En contraparte, nuestros resultados 

en células NIH3T3 (fibroblastos de ratón) y HaCat (queratinocitos humanos), tratadas a 

concentraciones de 10 μM, demostraron mayor resistencia a estos mismos 

compuestos, obteniéndose disminución considerable de la viabilidad (60%) solo con la 

Tbj BE-18591 en la línea celular HaCat, mientras que la Tbj 2 mostró una actividad 

citotóxica prácticamente nula en todas las líneas celulares estudiadas. 

En el grupo de las Pgs, los derivados con mayor actividad citotóxica fueron los análogos 

del obatoclax Pgs 1a, 1b y 1c, los cuales al menos en el rango de concentraciones que 

hemos utilizado, ejercen su efecto citotóxico a partir de 48 h de tratamiento y es 

máximo a 72 h, obteniéndose valores de IC50 para 72 h inferiores a 2 μM para la 

mayoría de los derivados en las líneas de CCE oral.  

Estos resultados estarían en concordancia con los obtenidos en estudios previos 

realizados con obatoclax, en los cuales se utilizaron concentraciones y tiempos de 

tratamiento similares (Konopleva et al, 2008; Pan et al., 2010), obteniendo valores de  

IC50 superiores a 3 μM en líneas celulares de CCE de esófago (Pan et al., 2010).   

1.2 Relación entre capacidad transportadora de aniones y el efecto en el pH de 

orgánulos intracelulares. 

Los resultados obtenidos en los estudios de capacidad como transportadores de 

aniones de los tres grupos de compuestos estudiados, indican correlación con su 

habilidad para revertir gradientes de pH en orgánulos intracelulares observado 

mediante la tinción con naranja de acridina y el efecto citotóxico in vitro.  

Estos hallazgos sugirieren que el efecto de estos compuestos a nivel del pH de 

orgánulos intracelulares, podría ser un mecanismo esencial para ejercer su actividad 

citotóxica, ya que los análogos con capacidad ionofórica nula fueron incapaces de 

inducir cambios en el pH de estos compartimentos y muerte celular. 
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La capacidad de revertir gradientes de pH de compuestos como la PG y Tbjs, se ha 

demostrado está mediado por un mecanismo de alteración de la función de las 

H
+
ATPasas a nivel lisosomal (V-ATPasas) y mitocondrial (F-ATPasas), cuya actividad es 

esencial en el mantenimiento de la acidez óptima de estos orgánulos (Sato et al., 1998; 

Tanigaki et al., 2002).  

Esta propiedad de desacoplar las V-ATPasas y F-ATPasas, con la consecuente inhibición 

de la acidificación de los compartimentos acídicos intracelulares, fue atribuida a su 

actividad como transportador simporte H
+
/Cl

-
, la cual se observó requiere la presencia 

de Cl
-
 para inducir los cambios de pH a nivel de estos orgánulos (Sato et al., 1998; 

Ohkuma et al., 1998; Konno et al., 1998).  

Sin embargo, recientes evidencias experimentales indican, que la PG actúa 

principalmente como un potente transportador antiporte HCO3
-
/Cl

-
 en comparación 

con su actividad simporte H
+
/Cl

-
 (Davis et al., 2009), lo cual explicaría la dependencia 

de Cl
-
 previamente observada. Esta capacidad como transportador antiporte HCO3

-
/Cl

- 
, 

fue corroborada mediante ensayos en vesículas de POCP, comparando el efecto de la 

PG y la Tbj 6, observándose efecto similar entre ambos compuestos (Fig. S41, Anexo 2).  

Este hallazgo es de gran importancia, ya que in vivo el bicarbonato es esencial en el 

mantenimiento del pH y este no puede difundir libremente a través de la membrana 

lipídica, por lo que normalmente debe ser facilitada por proteínas transmembrana 

especializadas (Davis et al., 2009). Esto supone que la PG y las Tbjs podrían  sustituir o 

competir con estas proteínas, lo cual constituiría el principal mecanismo para inducir 

los cambios de pHi observados, así como en el mecanismo de acción tanto de la PG y 

Tbjs como de otros compuestos con actividad ionofórica similar.  

Dentro de los tres grupos de compuestos estudiados Pgs, Tbjs y Tps, todos los 

derivados con actividad ionofórica, al igual que lo observado con la PG, demostraron 

una importante capacidad de transporte antiporte HCO3
-
/Cl

-
. Estos resultados 

correlacionados con los ensayos in vitro mediante la tinción con naranja de acridina, 

sugieren que estos compuestos facilitan el influjo de HCO3
-
 al interior de los lisosomas 

promoviendo el consecuente incremento de pH en estos compartimentos. 
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La evidencia a favor del mecanismo de transporte antiporte HCO3
-
/Cl

-
 como principal 

responsable de su efecto citotóxico es que la mayoría de los compuestos estudiados 

mostraron muy baja o nula actividad simporte H
+
/Cl

-
. Sin embargo, compuestos como 

el Tp 8 fue la única excepción a esta tendencia, el cual además de su alta capacidad de 

transporte antiporte HCO3
-
/Cl

-
, también promueve con alta eficiencia el transporte 

simporte  H
+
/Cl

-
, esta condición podría explicar la alta citotoxicidad de este compuesto 

observado en células cancerosas y no cancerosas.      

1.3  Relación entre lipofilicidad y el efecto citotóxico. 

Otro  factor que observamos puede afectar la capacidad como agente citotóxico, es el 

grado de lipofilicidad. Esta relación fue evidente en el grupo de los compuestos Tps, 

entre los cuales observamos que la sustitución del oxígeno en los Tps urea (1-5) por el 

azufre en los Tps tiourea (6-10) incrementa la lipofilicidad y el efecto citotóxico, este 

efecto fue mucho más acentuado con la incorporación de grupos CF3 (Tps  5, 9 y 10).   

Así, los derivados fluorinados como los Tps 9 y 10 teniendo los coeficientes de 

lipofilicidad más altos y porcentajes de capacidad de transporte en el orden del 60%, 

demostraron alta actividad citotóxica en todas las líneas celulares comparado con sus 

análogos 4 y 5 respectivamente. Además, el Tp 10 al ser el más lipofílico también 

mostró alta citotoxicidad en células no cancerosas. Estos resultados podrían indicar 

que el efecto citotóxico de los compuestos Tps, estaría relacionado con su alta 

lipofilicidad más que con su capacidad de unión y transporte de aniones. 

Efecto similar, fue observado entre los compuestos Tbjs, entre los cuales la Tbj 2 fue la 

menos activa en todos los ensayos de capacidad de transporte de aniones y de  

viabilidad celular lo cual, se relacionó con su bajo estado lipofílico comparado con los 

demás derivados. Estas observaciones sugieren que el estado lipofílico es un factor que 

puede incrementar en gran medida el efecto citotóxico. 

1.4  Grupo metóxido y efecto citotóxico. 

La actividad citotóxica de las Pgs, se ha propuesto relacionada con la presencia en su 

estructura del grupo metóxido (Melvin et al., 2001; Montaner y Pérez-Tomas, 2003; 

Pérez-Tomas et al., 2003). Sin embargo, comparando el efecto en la viabilidad celular 
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de los diferentes análogos de las Pgs y Tbjs estudiados, los cuales todos contienen 

grupo metóxido, observamos que compuestos como la Pg 4 y Tbj 2 cuya capacidad de 

transporte fue nula y muy baja respectivamente, también demostraron muy bajo 

efecto citotóxico en las tres líneas celulares en que fueron estudiadas. 

Estos resultados podrían indicar que la capacidad citotóxica estaría relacionada más 

con la habilidad como transportadores de aniones, que con la presencia del grupo 

metóxido. No obstante, estaría por determinarse si las diferencias en la estructura 

química entre estos compuestos en comparación con sus análogos, afectan la función 

citotóxica de este grupo funcional.   

 

2. Mecanismo de muerte celular de compuestos transportadores de 

aniones en células de cáncer oral: 

Los resultados obtenidos en células de cáncer oral y de pulmón mediante los ensayos 

con la tinción Hoechst, indican cambios morfológicos a nivel del núcleo celular 

sugestivos de apoptosis como mecanismo de muerte celular. Estos cambios se 

observaron promovidos por los compuestos con actividad ionofórica como las Pgs 1a, 

1b, 1c y 3, las Tbjs 4 y 6 así como, los Tps 8, 9 y 10 en comparación con algunos de los 

compuestos en los que esta capacidad fue baja o nula los cuales, en estos ensayos no 

presentaron cambios evidentes en comparación con el control. 

Así mismo, con estos mismos compuestos observamos por Western blot la activación 

de las caspasas 3 y 9, así como ruptura de la PARP,  indicando activación de la vía 

intrínseca de la apoptosis. Sin embargo, el patrón de degradación de la PARP parece 

ser dependiente de la concentración utilizada, ya que en la mayoría de los casos 

utilizando la IC50 correspondiente, se observó degradación de la forma total y ausencia 

del fragmento de 89 kDa típico de la apoptosis, mientras que a menores 

concentraciones como en el caso de las Pg 1a y 3 en la línea CAL27 muestra una 

degradación gradual.  

Este tipo de degradación atípica podría indicar otras vías de degradación de la PARP, 

similares a las observadas bajo el efecto de enzimas lisosomales como las captesinas  
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B, D y G, las cuales inducen una rápida  y completa degradación de la PARP en su forma 

total y la generación de fragmentos de 55 y 42 kDa, observando ausencia del 

fragmento de 89 kDa (Gobeil et al., 2001). Efecto  similar también se ha observado 

bajo el efecto de compuestos despolarizantes del citoesqueleto de actina como la 

cytochalasin D, la cual genera fragmentos de 50 kDa (Shah et al., 1996), en ambos 

casos este tipo de degradación se ha relacionado con la inducción de necrosis celular.  

Sin embargo, también se ha descrito en células cancerosas, que los lisosomas 

contribuyen activamente en la iniciación y ejecución de la cascada de eventos 

apoptóticos, de forma dependiente o independiente de las caspasas e involucrando o 

no la mitocondria, constituyendo la denominada vía de apoptosis lisosomal (Guicciardi 

et al., 2004; Chaitanya et al., 2010). Además, se ha establecido que la severidad del 

daño a nivel de los lisosomas determina el tipo de muerte celular, si el daño es 

limitado conduce a la apoptosis y si el daño es masivo conduce a la necrosis (Brunk et 

al., 1997).  

Este mecanismo de activación de la apoptosis, involucra la permeabilización de la 

membrana lisosomal (PML) y liberación de las captesinas hacia el citosol, (Repnik et al., 

2012; Marques et al., 2013). La PML puede ser inducida por múltiples estímulos que 

incluyen estimulación del factor de necrosis tumoral, agentes intercalantes del ADN, 

estrés oxidativo (producción de ROS), estrés osmótico, depleción de nutrientes, 

incluyendo la estaurosporina y otros clásicos inductores de la apoptosis (Deiss et al., 

1996;  Brunk et al., 1997; Fehrenbacher et al., 2004;  Johansson et al., 2010). Sin 

embargo, estudios previos demuestran que la activación de la caspasa 9 por medio de 

la caspasa 8, induce la PML y la consecuente liberación de catepsinas, causando 

muerte celular por apoptosis independiente de la permeabilización de la mitocondria y 

de la formación del apoptosoma (Gyrd-Hansen et al., 2006).  

Este efecto es debido a que la presencia de proteasas lisosomales en el citoplasma, 

promueven la digestión de proteínas vitales y/o la activación de un gran número de 

hidrolasas incluyendo las caspasas 2 y 8 (Blomgran et al., 2007). Aunque también, 

pueden desencadenar apoptosis dependiente de la mitocondria, en respuesta a estrés 

oxídativo a través de la proteólisis de Bid transformándolo en Bidt (truncado) el cual, 
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promueve la permeabilización de la mitocondria, con la consecuente liberación del 

citC, formación del apoptosoma y activación de caspasas (Blomgran et al., 2007, Boya y 

Kroemer, 2008; Johansson et al., 2010).  

Mecanismo similar también se ha descrito en diferentes tipos de células (HeLa y cáncer 

de colon) tratadas con agentes lisosomotróficos como son las quinolonas, entre las 

cuales la ciprofloxacina ha demostrado efecto antitumoral, asociado al hecho de que 

estos fármacos son bases lipofilicas, que se acumulan en los lisosomas ocasionando la 

alcalinización de estos compartimentos, evento que precede la alteración de la 

permeabilidad de la membrana lisosomal, liberación de catepsinas y posterior 

permeabilización de la mitocondria (Herold et al., 2002; Boya et al., 2003).  

Inhibidores de las V-ATPasas, también se ha demostrado que promueven la liberación 

de catepsinas,  efecto asociado a la inducción de signos característicos de apoptosis 

(De Milito et al., 2007; Agostinelli y Seiler, 2007). Este mecanismo se ha descrito, 

mediado por la producción de ROS, que precede la alcalinización lisosomal, la PML y la 

acidificación del citosol, estas alteraciones fueron seguidas de la despolarización de la 

membrana mitocondrial, liberación del citC, condensación de la cromatina y activación 

de caspasas (De Milito et al., 2007).  

Otro efecto intracelular relevante observado bajo el efecto de los compuestos 

estudiados, fue la disrupción del citoesqueleto de actina evidente tras una hora de 

tratamiento. Este efecto se observó correlacionado con la actividad ionofórica y 

alteraciones de pHi, todos estos eventos se observaron precediendo la activación de 

marcadores de apoptosis.  

Estos resultados, estarían en concordancia con estudios previos en los que se ha 

demostrado, que alteraciones en el dinamismo del citoesqueleto de actina que 

promueven su disrupción (cytochalasin D), son responsables de la perdida de la forma 

celular, adherencia con células vecinas y se ha demostrado constituye un factor que 

desencadena la apoptosis mediante la activación de la caspasa 8 (White et al., 2001). 

Así mismo, la estabilización citoesqueleto de actina afecta la integridad de la 

mitocondria, por mecanismos que involucran la pérdida del potencial de membrana y 
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la producción de ROS, condiciones que favorecen la inducción de apoptosis (Gourlay y 

Ayscough, 2005) y que preceden la activación de caspasas (Desouza et al., 2012).   

Estas observaciones en conjunto con los resultados obtenidos en la ruptura de la PARP,  

podrían indicar que los cambios de pHi promovidos por los grupos de compuestos 

estudiados, inducen la disrupción del citoesqueleto de actina lo que  en consecuencia 

puede contribuir a la activación de mecanismos de muerte celular, por vías que 

pudieran involucrar la PML, activación de la caspasa 8 y/o producción de ROS, 

descritas en estudios previos (Gyrd-Hansen et al., 2006; De Milito et al., 2007).  

Este posible mecanismo, estaría apoyado en la evidencia obtenida a través de los 

estudios con la tinción con naranja de acridina, debido a que los cambios de pH 

observados a nivel lisosomal, se considera un indicador de daño lisosomal  por PML 

que involucra la alteración de las V-ATPasas (Traganos et al., 1994; Manente et al., 

2008;  Cho et al., 2011; Lovejoy et al., 2011). 

Esta posibilidad quedaría por ser estudiada y así comprobar la participación de estos 

mecanismos en el efecto de los compuestos estudiados. Sin  embargo, los resultados 

obtenidos en los estudios de colocalización intracelular de la Pg 4 con Lyso Tracker®, 

indican la acumulación de este compuesto a nivel lisosomal, lo que estaría de acuerdo 

con estudios previos realizados en este laboratorio, en los que se han observado la 

internalización y colocalización de la PG a nivel de compartimentos ácidos (lisosomas, 

mitocondria) y la activación de la caspasa 8 (Castillo-Avila et al., 2005; Francisco et al., 

2007).  

Por otra parte, en algunos casos la correlación entre los cambios morfológicos 

observados por la tinción Hoechst y marcadores moleculares de apoptosis fue 

controvertida, ya que compuestos en los que se había establecido una correlación 

entre la incapacidad de alcalinizar compartimentos acídicos con la ausencia de cambios 

en el núcleo sugestivas de apoptosis, no se corresponden con los resultados obtenidos 

por Western blot utilizando las mismas concentraciones y tiempos de exposición.  

Así observamos, que compuestos como la Pg 4 a concentraciones de 8 µM no muestra 

cambios evidentes en la tinción Hoechst pero induce la ruptura de la PARP a partir de 



                                                                                                                                        Discusión 

   

138 

 

las 48 h de tratamiento,  efecto observado en ambas líneas celulares. Estos resultados 

podrían indicar el inicio del proceso de apoptosis,  aunque no descartamos la inducción 

de otro tipo de muerte celular. Se requiere ampliar los estudios para dilucidar el 

mecanismo involucrado en efecto celular observado con este compuesto, ya que en 

este caso en particular no queda clara la relación entre la capacidad de alterar 

gradientes de pH y la activación de mecanismos de muerte celular. 

La Tbj 2 a concentraciones de 6 µM en la línea celular HN4 induce la degradación de la 

procaspasa 3 evidente desde las 6 horas de exposición, acompañado de ligera 

degradación  de la  PARP y ausencia de la forma rota, igualmente a concentraciones de 

4 µM se observa una ligera disminución de la procaspasa 3 en esta línea celular pero 

no en la línea celular CAL27. Estas observaciones, sugieren que la Tbj 2 a estas 

concentraciones podría inducir daño genotóxico leve, ya que se ha señalado que en 

estas condiciones la activación de la PARP puede facilitar la reparación de ADN  y la 

supervivencia celular (Virág, 2005).  

 

3. Transportadores de aniones como agentes inhibidores de la 

migración celular: 

Las células tumorales desarrollan su poder metastásico principalmente por 

alteraciones del pH en el microambiente tumoral, producto de la sobreexpresión o 

sobreactivación de proteínas transmembrana como las V-ATPasas y/o NHE1, las cuales 

al producir la extrusión de H
+
 intracelular disminuyen el pHe, favoreciendo la liberación 

y activación de enzimas proteolíticas que degradan y remodelan la matriz extracelular 

(Sennoune et al., 2004; Fais et al., 2007; Desouza et al., 2012, Reskin et al., 2013).  

Los resultados obtenidos en los ensayos de migración celular indican, que todos los 

compuestos con actividad ionofórica demostraron capacidad de inhibir el proceso de 

migración celular, efecto observado utilizando concentraciones de baja toxicidad. Estos 

resultados podrían indicar, que estos compuestos promueven la alcalinización del 

espacio extracelular, ya que se ha señalado que tanto, la formación de pseudópodos 

como el comportamiento migratorio, puede ser impedido al aumentar el pHe, lo cual 
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en consecuencia inhibe la actividad de las proteasas y bloquea la actividad de NHE1 

(Wolf et al., 2003; Paradiso et al., 2004; McCarty y Whitaker, 2010).  

Sin embargo, también observamos que todos los compuestos con actividad ionofórica 

inducen la disrupción del citoesqueleto de actina y perdida de los contactos focales, 

como evento temprano evidente desde 1 hora de tratamiento, lo cual se correlaciona 

con los cambios de pHi observados mediante los ensayos con naranja de acridina y con 

la inhibición de mTORC1 dado por la desfosforilación de pS6K, ambos eventos los 

observamos precediendo la inhibición de la migración celular desde tiempos muy 

cortos de exposición.  

Estos resultados estarían en concordancia con estudios que demuestran la estrecha 

relación entre alteraciones del pHi y la inhibición de mTORC1 con su efecto en la 

migración celular, debido a que mTORC1 puede ser inhibido en respuesta a 

disminución del pHi conduciendo a la desfosforilación de pS6K (Balgi et al., 2011). 

La inhibición o disminución en la expresión de pS6K induce disminución de la invasión y 

migración celular, debido a que se ha dilucidado que pS6K actúa como una proteína de 

enlace entre los filamentos de actina participando activamente en la reorganización 

del citoesqueleto de actina (formación de estructuras de migración) así como, en la 

expresión y actividad de enzimas proteolíticas  como la metaloproteinasa 9 (MMP 9) 

(Berven et al., 2004; Zhou y Wong, 2006; Ip et al., 2011). La  disminución de la 

migración y capacidad metastásica también se ha observado bajo el tratamiento con 

rapamicina (RP) inhibidor específico de mTORC1 en diversos modelos experimentales 

tanto in vivo como in vitro (Guba et al., 2002; Luan et al., 2002; Luan et al., 2003; 

Berven et al., 2004; Liu et al. 2006; Ip et al., 2011; Zhou y Huang, 2011; Patel et al., 

2011). 

La interacción entre las V-ATPasas (Sensoune et al., 2004; Cardone et al., 2005) y NHE1 

con el citoesqueleto de actina (Wakabayashi et al., 1992; Grinstein et al., 1993; Noël y 

Pouysségur, 1995; Reskin et al., 2013; Amith y Fliegel, 2013), ha sido bien 

documentada que interviene en la migración, demostrándose su colocalización en 

estructuras de migración celular. Ambas proteínas promueven los cambios de pH intra 

y extracelular, que favorecen la formación de pseudópodos y la redistribución de los 
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contactos focales en estas estructuras de migración celular, procesos mediados por el 

dinamismo del citoesqueleto de actina a través de las ABPs, proteínas que requieren 

de un pHi alcalino para llevar a cabo esta función (Magalhaes et al., 2011; Desouza et 

al., 2012; Reskin et al., 2013).  

Por tanto, la disrupción de los mecanismos regulatorios de pH, afectaría la integridad 

del citoesquelto de actina, alterando a su vez dos procesos fundamentales como son, 

por una parte el transporte de lisosomas que contienen las enzimas necesarias que 

favorecen la degradación de la matriz extracelular y la motilidad celular y por otra, la 

movilización de las V-ATPasas hacia la membrana plasmática (Sensoune et al., 2004). 

La liberación de  enzimas proteolíticas lisosomales como la catepsina B y la MMP9, se 

ha propuesto ocurre por un sistema de retroalimentación positiva, donde el pHe acido 

incrementa el volumen de los lisosomas y estimula su migración hacia la membrana 

plasmática (Glunde et al., 2003). Este mecanismo quedaría desestabilizado por el 

efecto de los compuestos con capacidad ionofórica, ya que hemos observado que 

además de la disrupción del citoesqueleto de actina promovida por estos compuestos 

que afectaría el tráfico de lisosomas hacia la membrana celular, también su efecto en 

la alcalinización de los lisosomas supone su permeabilización y la consecuente 

liberación de las enzimas proteolíticas contenidas en estos compartimentos hacia el 

citoplasma. Estas observaciones sugieren que ambos eventos contribuirían en su 

mecanismo como agentes inhibidores de la migración celular, por lo que quedaría por 

comprobar la presencia de las catepsinas a nivel del citoplasma. 

Estos hechos podrían indicar, que los cambios de pH promovidos por los compuestos 

con actividad ionofórica, podrían ejercer su efecto inicialmente por alteración del 

dinamismo del citoesqueleto de actina y a su vez alterando su interacción con las V-

ATPasas y NHE1 a nivel de la membrana plasmática e inhibiendo la formación de 

estructuras de migración.  
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4. Transportadores de aniones como agentes sensibilizantes al efecto de  

fármacos antitumorales: 

Los ensayos en tratamientos combinados con etoposido (etop) y mitoxantrona (mtx) 

realizados en células de cáncer oral, demuestran que el pretramiento con compuestos 

transportadores de aniones (Tbj 6 y Tp 8) sensibilizan a las células al efecto de estos 

fármacos.  

Tanto el etop como la mtx, tienen en común que ambos actúan como agentes 

intercalantes del ADN, inhibidores de la topoisomerasa II y son bases débiles con un 

pka de 9.8 y 8.8 respectivamente (Mahoney et al., 2003; Montecucco y Biamonti, 

2007).  

El pHe acido puede afectar la efectividad de fármacos tipo bases débiles, por un 

mecanismo denominado trampa de iones (ion trapping) en el cual, las bases débiles 

quedarían atrapadas en el espacio extracelular acido, impidiendo que estos fármacos 

alcancen su diana intracelular y por tanto reduciendo su efecto citotóxico (Mahoney et 

al., 2003; Wojtkowiak et al., 2011). Este efecto ocurre debido a que en pHe acido las 

bases débiles estarían protonadas es decir, cargadas positivamente, lo que dificulta su 

capacidad de difusión pasiva a través  de la membrana celular  (Webb et al., 2011; 

Wojtkowiak et al., 2011). 

Estudios in vitro con mtx,  han demostrado mayor citotoxicidad a pHe alcalino (Vukovic 

y Tannock, 1997), el cual favorece el aumento de su concentración intracelular, 

alcanzando niveles 3 veces más altos en células expuestas a pHe de 7.4 en comparación 

con las células expuestas a pHe de 6.8, por consiguiente en estas condiciones permite 

disminuir considerablemente la IC50, necesaria para ejercer su efecto citotóxico 

(Vukovic y Tannock, 1997; Mahoney et al., 2003).  

El modelo in vitro de cáncer oral utilizado para estos ensayos, aunque las células 

fueron mucho más sensible al efecto de la mtx en comparación con el etop, en ambos 

casos el pretratamiento de estas células con concentraciones de baja toxicidad bien 

con la Tbj 6 o el Tp 8, demostraron una disminución significativa de la viabilidad celular 

en relación a el efecto observado cuando fueron administrados por separado.  
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Estos resultados sugieren que los cambios de pH promovidos por los compuestos Tbj 6 

y Tp 8 favorecen su efecto citotóxico, probablemente por alcalinización del espacio 

extracelular, debido a que siendo estos fármacos bases débiles, su movilización al 

interior de la célula estaría favorecida en estas condiciones.  

Los resultados obtenidos con los compuestos aquí estudiados, se correlacionan con 

estudios realizados con inhibidores de la bomba de protones (H
+
-ATPasas) como el 

omeprazol y esomeprazol,  los cuales a concentraciones no citotóxicas promueven la 

alcalinización de los lisosomas e igualmente el pretramiento con estos, sensibiliza a las 

células a el efecto de bases débiles como doxorubicina y 5-fluorouracilo (Luciani et al., 

2004).   

Este  efecto se demostró mediado por la inhibición de la actividad de la V-ATPasas y la 

alcalinización tanto, de los compartimentos intracelulares como, del espacio 

extracelular y la consecuente acidificación del citoplasma (Luciani et al., 2004). Sin 

embargo, una diferencia importante es que para lograr este efecto con los inhibidores 

de la bomba de protones, se requiere un periodo de pre-tratamiento de 24h, mientras 

que con los compuestos transportadores de aniones Tbj 6 y Tp 8, observamos efectos 

similares con pre-tratamientos de una hora. 

Este mismo efecto podría ser atribuido a la Tbj 6 y Tp 8, ya que hemos demostrado que 

estos compuestos promueven la alcalinización de lisosomas, evidente desde tiempos 

muy cortos de tratamiento (15 min). Esto sugiere, al igual que se ha descrito en 

estudios realizados con PG (Sato et al., 1998) y la Tbj 4 (Tanigaki et al., 2002), que la 

alcalinización de los lisosomas ocurre por la desestabilización de las V-ATPpasas, con la 

consecuente acidificación del citoplasma y la alcalinización extracelular, condiciones 

que se ha demostrado favorece la absorción de fármacos antitumorales (Luciani et al., 

2004; De Milito y Fais, 2005; Fais et al., 2007; Fais, 2010).   

Otra similitud entre el efecto de los inhibidores de la bomba de protones y los 

compuestos estudiados, es que en ambos casos, el tratamiento simultaneo con 

fármacos antitumorales tipo bases débiles antes descritos fue inefectivo, lo que puede 

indicar un efecto competitivo entre estos, la inactivación del efecto citotóxico del 

fármaco antitumoral o a la falta de activación dependiente del pKa, como ocurre en el 
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caso específico de los inhibidores de la bomba de protones que necesitan estar 

protonados para ejercer su efecto (Luciani et al., 2004).    

 

5. Transportadores de aniones como inhibidores del complejo mTORC1: 

La alta prevalencia de activación de la vía AKT/mTOR en cáncer escamoso oral ha sido 

demostrada en diversos modelos experimentales in vitro e in vivo y en muestras 

procedentes de pacientes, observándose la hiperfosforilación de AKT y S6K 

(componentes específicos de los complejos mTORC2 y mTORC1 respectivamente), 

presentes desde el inicio y progresión del proceso de carcinogénesis oral 

(Amornphimoltham et al., 2004; Amornphimoltham et al., 2005; Chaisuparat et al., 

2013).  

El tratamiento con RP inhibidor selectivo de mTORC1 en este tipo de cáncer, ha 

mostrado gran eficiencia en reducir los altos niveles de pS6K, efecto correlacionado 

con la disminución del tamaño tumoral, aumento de la apoptosis, inhibición de la 

proliferación celular y migración, tanto  in vitro como in vivo, mejorando el pronóstico 

y supervivencia post-tratamiento (Berven et al., 2004; Amornphimoltham et al., 2005; 

Raimondi et al., 2009; Ip et al., 2011).  

Estos hallazgos, sugieren que la vía AKT/mTOR puede ser un blanco terapéutico 

fundamental en cáncer oral. El diseño de fármacos que puedan actuar inhibiendo 

específicamente el complejo mTORC1, constituye una interesante estrategia en el 

tratamiento de cáncer escamoso oral. 

En el modelo de cáncer escamoso de cavidad bucal utilizado en esta tesis doctoral, 

ambas líneas celulares muestran fosforilación tanto de AKT como de S6K. Los niveles 

de expresión de pS6K fueron reducidos considerablemente bajo el efecto de 

compuestos Pg 1a, Tbj 6 y el Tp 8 en tratamientos durante 30 min, sin comprometer 

los niveles de pAKT, este efecto fue similar al observado bajo el tratamiento con medio 

a pH de 6.4 y la RP, indicando que estos compuestos actúan selectivamente sobre el 

complejo mTORC1.  
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Estos resultados coinciden con  recientes estudios in vitro, donde se ha demostrado la 

inhibición del complejo mTORC1 en respuesta a la exposición a pHe acido, este efecto 

fue reversible indicando su función como un componente adaptativo en respuesta a 

cambios de pH y a su vez evidencian que los cambios de pH, pueden actuar como una 

señal regulatoria  en la función de este complejo (Balgi et al., 2011).  Así mismo, los 

resultados obtenidos estarían en concordancia con estudios previos realizados en 

nuestro laboratorio, en los que se demostró que mTOR constituye la principal diana, 

en el mecanismo de acción de la PG y obatoclax, en células de melanoma (Espona-

Fiedler et al., 2012).  

Por otra parte, la inhibición del complejo mTORC1 promovida por los compuestos Pg 

1a, Tbj 6 y el Tp 8, se puede correlacionar con su efecto en la disrupción del 

citoesqueleto de actina y su efecto en la inhibición de la migración celular, ya que se ha 

señalado que pS6K actúa como un regulador del citoesqueleto de actina y cuya 

expresión es esencial en la adquisición del fenotipo metastásico (Ip et al., 2011).  

Así, los resultados obtenidos estarían en concordancia con estudios previos que han 

confirmado que la disminución en la expresión o inhibición de pS6K, promueve una 

significante inhibición de la reorganización del citoesqueleto de actina y disminuye la 

migración celular (Zhou y Huang, 2010; Ip et al., 2011). Así mismo, la inhibición de la 

migración celular se ha observado en diversos estudios in vivo y en diferentes tipos 

celulares tratadas con RP (Guba et al., 2002; Luan et al., 2002; Luan et al., 2003; Berven 

et al., 2004; Liu et al., 2006, Ip et al., 2011; Zhou y Huang 2011). 

La inhibición del complejo mTORC1, también se ha descrito contribuye a la activación 

de mecanismos de muerte celular por medio de diversas vías, incluyendo la 

disminución del potencial de membrana mitocondrial, consumo de oxigeno y niveles 

de ATP (Schieke et al., 2006).  

Igualmente, se ha demostrado que mTORC1 puede se inhibido a través p53 en 

respuesta a estrés celular producido por daño del ADN (daño genotóxico) (Reiling y 

Sabatini, 2006). En consecuencia p53 disminuye la actividad de S6K1 y desfosforila 4E-

BP1 (Horton et al., 2002). Este  efecto  también puede ser atribuido a que p53 induce 
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la transcripción de PTEN el cual, actúa inhibiendo la vía PI3K/AKT y por tanto, mTORC1 

(Stambolic et al., 2001; Reiling y Sabatini, 2006).  

Los resultados obtenidos indican que los compuestos con capacidad ionofórica actúan 

inhibiendo este complejo, pero aún queda por determinar el mecanismo de 

participación de mTORC1 en la inducción de la muerte celular observada con estos 

compuestos.   

6. Propuesta de mecanismo de acción de compuestos Transportadores 

de aniones en células cáncer oral. 

En base a los resultados obtenidos, los tres grupos de compuestos transportadores de 

aniones estudiados han demostrado efecto citotóxico, apoptótico, inhibidores de la 

migración celular y como agentes sensibilizantes al efecto de fármacos antitumorales. 

Los efectos más relevantes de los compuestos estudiados, es su potencial como 

agentes inhibidores de la migración celular y como sensibilizantes al efecto de 

fármacos antitumorales tipo bases débiles, ya que estos efectos fueron evidentes 

utilizando concentraciones de baja toxicidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en conjunto con las observaciones apoyadas 

en la literatura realizadas en la presente discusión, podríamos proponer un posible 

modelo de  mecanismo de acción de estos compuestos:  

El efecto citotóxico estaría mediado principalmente por su capacidad de producir 

alteraciones de pH a nivel lisosomal, dado por su alcalinización observada desde 

tiempos muy cortos de exposición. Este efecto podría ser el resultado de la 

acumulación de estos compuestos a nivel de estos compartimentos, ya que hemos 

observado su acumulación en lisosomas y que además debido a su lipofilicidad podrían 

actuar como agentes lisosomotróficos.  

Su efecto a nivel lisosomal podrían promover por una parte, la posible 

permeabilización de la membrana lisosomal y concomitantemente la desestabilización 

del las V-ATPasas, con la consecuente liberación de H
+ 

que contribuiría a la 

acidificación del citosol así como, la liberación de proteasas contenidas en estos 

compartimentos.  
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Estos efectos a nivel del pHi a su vez inducirían condiciones de estrés celular, que 

contribuirían a el efecto observado en la inhibición de mTORC1, dado por la 

desfosforilación S6K que a su vez producirían la  desestabilización del citoesqueleto de 

actina, efectos observados a tiempos de 30 min y 1 hora respectivamente.  

Tanto la inhibición de mTORC1 como, la disrupción del citoesqueleto de actina, 

estarían involucrados en alteraciones de la estabilidad de la mitocondria que 

promueven su permeabilización con la consecuente liberación de sustancias pro-

apoptóticas y activación de la vía intrínseca de la apoptosis.  

El patrón de degradación de PARP observado podría indicar efecto genotóxico y/o la 

participación de otras vías de activación de la apoptosis, como sería la vía de apoptosis 

lisosomal. Esta vía podría ser desencadenada por la acumulación de ROS, como 

resultado de la disrupción del citoesqueleto de actina o por efecto de la acumulación 

de estos compuestos a nivel lisosomal. Ambos mecanismos pueden conducir a la PML 

produciendo la liberación de enzimas lisosomales, las que podrían actuar activando 

proteínas proapoptoticas o directamente a nivel del núcleo en la ruptura de la PARP, 

caracterizada por la proteólisis de la forma total y ausencia del fragmento de 89 kDa 

típico de la apoptosis. 

El efecto en la inhibición de la migración celular, puede ocurrir como consecuencia de 

la disrupción del citoesqueleto de actina promovido por la inhibición de mTORC1 como 

consecuencia de las alteraciones de pHi. La disrupción del citoesqueleto de actina 

promueve cambios en la forma, tamaño y adherencia con células vecinas así como, la 

perdida de los contactos focales, que en conjunto participan disminuyendo la 

capacidad de migración celular. 

En la Fig. 1, se presenta un esquema de modelo hipotético de las posibles alteraciones 

intracelulares promovidos por estos compuestos, que podrían ser responsables del 

efecto citotóxico, apoptótico, inhibidor de la migración celular y como sensibilizante a 

fármacos antitumorales (bases débiles), observados en el modelo de cáncer oral 

estudiado.     

 



                                                       

   

 

Fig. 1 Posibles efectos  intracelulares 

Estos compuestos penetran al interior de los lisosomas produciendo, 

función  de las V-ATPasas, con la consecuente 

La acidificación del citosol como consecuencia del aumento de H

por efecto de la acidificación del pH

ser el resultado por activación de la caspasa 9

las catepsinas pueden ingresar al nucleó 

citoesqueleto de actina puede ser mediado por la acción conjunta

acidificación del pHi, contribuyendo al efecto 

permeabilización de la mitocondria por efecto de la desestabilización del citoesqueleto de actina,

ser mediada por la acumulación de ROS, prom

(formación del apoptosoma) que activan la caspasa 9 y esta a su vez la caspasa 3 que actuaría a nivel del 

núcleo degradando la PARP.  
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1. Los compuestos transportadores de aniones derivados de las prodigininas, 

tambjaminas y tripodales (urea y tiourea), han demostrado ser eficaces agentes 

citotóxicos, debido a su habilidad para disminuir la viabilidad celular e inducir 

cambios morfológicos y moleculares indicativos de  apoptosis, observados en 

las células cancerosas estudiadas. 

 

2. El efecto citotóxico de estos compuestos se correlacionó con su capacidad 

ionofórica, principalmente como transportadores antiporte HCO3
-
/Cl

- 
y con la 

capacidad de inducir la alcalinización de orgánulos ácidos intracelulares. Lo que 

sugiere que dicha alcalinización puede ser  promovida por la acumulación de 

HCO3
-
 
 
a nivel de estos compartimentos intracelulares, esta capacidad parece 

ser esencial para ejercer su efecto citotóxico.  

 

3. Los compuestos con capacidad ionofórica (Pg 1a, Tbj 6, Tp 8, 9 y 10) probados a 

concentraciones de baja toxicidad demostraron capacidad en la inhibición de la 

migración celular en las líneas celulares de cáncer de cavidad bucal CAL27 y 

HN4. Este efecto fue correlacionado con su habilidad de inducir la disrupción 

del citoesqueleto de actina y de los contactos focales.  

 

4. Los compuestos transportadores de aniones Tbj 6 y el Tp 8,  también mostraron 

un efecto significativo como agentes sensibilizantes al efecto de fármacos 

antitumorales como el etopósido y la mitoxantrona en las células de cáncer de 

cavidad bucal CAL27 y HN4. Dicho efecto podría estar mediado posiblemente 

por la alcalinización del pH extracelular. 

 

5. Los compuestos con capacidad ionofórica como la Pg 1a, Tbj 6 el Tp 8, 

demostraron capacidad selectiva en la inhibición del complejo mTORC1 en 

células de cáncer de cavidad bucal, dado por la desfosforilación de pS6K. Este 

efecto podría ser el principal mecanismo responsable de la disrupción del 

citoesqueleto de actina y de la inhibición de la migración celular observada.  

 



 

 

 

 

 
 

                            Bibliografía    
 

 
 

 

 

  



 



Bibliografía   

151 

 

A 

Adrian L. Harris. Hypoxia a key regulatory factor in tumour growth. Nature Reviews 

Cancer. 2002 jan;(2):38-47. 

Agostinelli E, Seiler N. Lysosomotropic compounds and spermine enzymatic oxidation 

products in cancer therapy (review). Int J Oncol. 2007 Sep;31(3):473-84. 

Algrain M, Turunen O, Vaheri A, Louvard D, Arpin M. Ezrin contains cytoskeleton and 

membrane binding domains accounting for its proposed role as a membrane-

cytoskeletal linker. J Cell Biol. 1993 Jan;120(1):129-39. 

Al-Rawi NH, Talabani NG. Squamous cell carcinoma of the oral cavity: a case series 

analysis of clinical presentation and histological grading of 1,425 cases from Iraq. Clin 

Oral Investig. 2008 Mar;12(1):15-8. 

Ahmad M, Srinivasula SM, Wang L, Talanian RV, Litwack G, Fernandes-Alnemri T, 

Alnemri ES. CRADD, a novel human apoptotic adaptor molecule for caspase-2, and 

FasL/tumor necrosis factor receptor-interacting protein RIP. Cancer Res. 1997 Feb 

15;57(4):615-9. 

Aldrich LN, Stoops SL, Crews BC, Marnett LJ, Lindsley CW. Total synthesis and biological 

evaluation of tambjamine K and a library of unnatural analogs. Bioorg Med Chem Lett. 

2010 Sep 1;20(17):5207-11.  

Altenberg B, Greulich KO. Genes of glycolysis are ubiquitously overexpressed in 24 

cancer classes. Genomics. 2004 Dec;84(6):1014-20. 

Altan N, Chen Y, Shindler M, Sanford SM. Defective acidification in human breast 

tumor cell and implications for chemotherapy. J Exp Med 1998; 187:1583-98. 

Antonsson B, Conti F, Ciavatta A, Montessuit S, Lewis S, Martinou I, Bernasconi L, 

Bernard A, Mermod JJ, Mazzei G, Maundrell K, Gambale F, Sadoul R, Martinou JC. 

Inhibition of Bax channel-forming activity by Bcl-2. Science. 1997 Jul 18;277(5324):370-

2. 

Amith SR, Fliegel L. Regulation of the Na+/H+ Exchanger (NHE1) in Breast Cancer 

Metastasis. Cancer Res. 2013 Feb 15;73(4):1259-64.  

Amornphimoltham P, Patel V, Sodhi A, Nikitakis NG, Sauk JJ, Sausville EA, Molinolo AA, 

Gutkind JS. Mammalian target of rapamycin, a molecular target in squamous cell 

carcinomas of the head and neck. Cancer Res. 2005 Nov 1;65(21):9953-61. 

Amornphimoltham P, Sriuranpong V, Patel V, Benavides F, Conti CJ, Sauk J, Sausville 

EA, Molinolo AA, Gutkind JS. Persistent activation of the Akt pathway in head and neck 

squamous cell carcinoma: a potential target for UCN-01. Clin Cancer Res. 2004 Jun 

15;10(12 Pt 1):4029-37.  



Bibliografía   

152 

 

Aranda V, Nolan ME, Muthuswamy SK. Par complex in cancer: a regulator of normal 

cell polarity joins the dark side. Oncogene. 2008 Nov 24;27(55):6878-87.  

Algeciras-Schimnich A, Peter ME. Actin dependent CD95 internalization is specific for 

Type I cells. FEBS Lett. 2003 Jul 10;546(2-3):185-8. 

Argiris A.; Eng C.: Epidemiology, staging, and screening  of head and neck cáncer. 

Cancer Treat Res. 2003; 114; 15-60. 

Argiris A, Karamouzis MV, Raben D, Ferris RL. Head and neck cancer. Lancet. 2008 May 

17;371(9625):1695-709.  

B 

Balgi AD, Diering GH, Donohue E, Lam KK, Fonseca BD, Zimmerman C, Numata M, 

Roberge M.  Regulation of mTORC1 signaling by pH. PLoS One. 2011;6(6):e21549.  

Banks L, Humbert PO. On the guardians of polarity and the disorientation of cancer. 

Oncogene. 2008; 24;27(55):6876-7.  

Baumgartner M., Patel H. and Barber DL.  Na+/H+ exchanger NHE1 as plasma 

membrane scaffold in the assembly of signaling complexes. Am J Physiol cell 

Physiol.2004; 287: C844-C850. 

Becelli R, Renzi G, Morello R, Altieri F. Intracellular and extracellular tumor pH 

measurement in a series of patients with oral cancer. J Craniofac Surg. 2007 

Sep;18(5):1051-4. 

 

Bennett JW, Bentley R. Seeing red: the story of prodigiosin. Adv Appl Microbiol. 

2000;47:1-32. 

 

Berven LA, Willard FS, Crouch MF. Role of the p70(S6K) pathway in regulating the actin 

cytoskeleton and cell migration. Exp Cell Res. 2004 Jun 10;296(2):183-95. 

 

Bourd-Dill C, Gramain MP, Merlin JL, Marchal S, Guillemin F.  Determination of 

intracellular organelles implicated in daunorubicin cytoplasmic sequestration in 

multidrug resistant MCF-7 cells using flourescence microscopy image analysis. 

Cytometry. 2000;39:16-25. 

 

Boron W.F. Intracellular pH regulation in epithelial cells. Annu Rev Physiol 

1986;48:377-88.  

Boya P, Andreau K, Poncet D, Zamzami N, Perfettini JL, Metivier D, Ojcius DM, Jäättelä 

M, Kroemer G. Lysosomal membrane permeabilization induces cell death in a 

mitochondrion-dependent fashion. J Exp Med. 2003 May 19;197(10):1323-34. 

Boya P, Kroemer G. Lysosomal membrane permeabilization in cell death. Oncogene. 

2008 Oct 27;27(50):6434-51.  



Bibliografía   

153 

 

Busschareert N, Gale P., Haynes C., Light M, Moore S., Tong C., Davis J., Harrell Jr. 

Tripodal transmembrane transporters for bicarbonate. Chem. Commun. 2010, 46, 

6252-6254. 

Busschareert N, Wenzel M, Light M, Iglesias-hernandez P et al. structure-activity 

relationships in tripodal transmembrane anion transporters: The effect of fluorination. 

Journal of the American Chemical Society. 2011:133 (35), pp 14136–14148. 

Bussink J, van der Kogel AJ, Kaanders JH. Activation of the PI3-K/AKT pathway and 

implications for radioresistance mechanisms in head and neck cancer. Lancet Oncol 

2008;9:288–96. 

Blackman, A. J.; Li, C. New tambjamine alkaloids from the marine bryozoan Bulgula 

dentata. Aust.J. Chem. 1994, 47, 1625-1629. 

Blomgran R, Zheng L, Stendahl O. Cathepsin-cleaved Bid promotes apoptosis in human 

neutrophils via oxidative stress-induced lysosomal membrane permeabilization. J 
Leukoc Biol. 2007 May; 81(5):1213-23. 

Breckenridge DG, Xue D. Regulation of mitochondrial membrane permeabilization by 

BCL-2 family proteins and caspases. Curr Opin Cell Biol. 2004 Dec;16(6):647-52. 

Brunk UT, Dalen H, Roberg K, Hellquist HB. Photo-oxidative disruption of lysosomal 

membranes causes apoptosis of cultured human fibroblasts. Free Radic Biol Med. 

1997; 23(4):616-26. 

 

C 

 

Castillo-Avila W, Abal M, Robine S, Pérez-Tomás R. Non-apoptotic concentrations of 

prodigiosin (H+/Cl- symporter) inhibit the acidification of lysosomes and induce cell 

cycle blockage in colon cancer cells. Life Sci. 2005 Nov 26;78(2):121-7. Epub 2005 Aug 

29. 
 
Cairns RA, Harris IS, Mak TW.Regulation of cancer cell metabolism. Nat Rev Cancer. 

2011 Feb;11(2):85-95.  
 
Canesa M, Brugnara C, Escobales N. The Li+-Na+ exchange and Na+-K+-Cl- cotransport 

systems in essential hypertension. Hypertension. 1987 Nov;10(5 Pt 2):I4-10. 
 
Cardone R.A., Casavola V., Reshkin S. The role of disturbed pH dynamics and the 

Na+/H+ exchanger in metastasis. Nature reviews, 2005; 5:786-95. 

Calorini L, Peppicelli S, Bianchini F. Extracellular acidity as favouring factor of tumor 

progression and metastatic dissemination. Exp Oncol. 2012 Jul;34(2):79-84. 

Carbone M, Irace C, Costagliola F, Castelluccio F, Villani G, Calado G, Padula V, Cimino 

G, Lucas Cervera J, Santamaria R, Gavagnin M. A new cytotoxic tambjamine alkaloid 



Bibliografía   

154 

 

from the Azorean nudibranch Tambja ceutae. Bioorg Med Chem Lett. 2010 Apr 

15;20(8):2668-70.  

Cavalcanti BC, Júnior HV, Seleghim MH, Berlinck RG, Cunha GM, Moraes MO, Pessoa C. 

Cytotoxic and genotoxic effects of tambjamine D, an alkaloid isolated from the 

nudibranch Tambja eliora, on Chinese hamster lung fibroblasts. Chem Biol Interact. 

2008 Aug 11;174(3):155-62. 

 

Celeste Morley S, Sun GP, Bierer BE. Inhibition of actin polymerization enhances 

commitment to and execution of apoptosis induced by withdrawal of trophic support. 

J Cell Biochem. 2003 Apr 1;88(5):1066-76. 

 

Corradetti MN, Guan KL. Upstream of the mammalian target of rapamycin: do all roads 

pass through mTOR? Oncogene. 2006 Oct 16;25(48):6347-60. 

 

Contreras AG, Dormond O, Edelbauer M, Calzadilla K, Hoerning A, Pal S, Briscoe DM. 

mTOR-understanding the clinical effects. Transplant Proc. 2008 Dec;40(10 Suppl):S9-

S12.  

Chakraborty S, Mohiyuddin SM, Gopinath KS, Kumar A. Involvement of TSC genes and 

differential expression of other members of the mTOR signaling pathway in oral 

squamous cell carcinoma. BMC Cancer. 2008 Jun 6;8:163. 

Chaisuparat R, Rojanawatsirivej S, Yodsanga S.Ribosomal Protein S6 Phosphorylation is 

Associated with Epithelial Dysplasia and Squamous Cell Carcinoma of the Oral Cavity. 

Pathol Oncol Res. 2013 Apr;19(2):189-93. 

Chaitanya GV, Steven AJ, Babu PP. PARP-1 cleavage fragments: signatures of cell-death 

proteases in neurodegeneration. Cell Commun Signal. 2010 Dec 22;8:31.  

Charras GT, Hu CK, Coughlin M, Mitchison TJ. Reassembly of contractile actin cortex in 

cell blebs. J Cell Biol. 2006 Nov 6;175(3):477-90. 

Charras GT. A short history of blebbing. J Microsc. 2008 Sep;231(3):466-78.  

Chen K, Rannulu NS, Cai Y, Lane P, Liebl AL, Rees BB, Corre C, Challis GL, Cole RB. 

Unusual odd-electron fragments from even-electron protonated prodiginine 

precursors using positive-ion electrospray tandem mass spectrometry. J Am Soc Mass 

Spectrom. 2008 Dec;19(12):1856-66.  

Chiche J, Ilc K, Laferrière J, Trottier E, Dayan F, Mazure NM, Brahimi-Horn MC, 

Pouysségur J. Hypoxia-inducible carbonic anhydrase IX and XII promote tumor cell 

growth by counteracting acidosis through the regulation of the intracellular pH. Cancer 

Res. 2009 Jan 1;69(1):358-68.  

Chiche J, Brahimi-Horn MC, Pouysségur J. Tumour hypoxia induces a metabolic shift 

causing acidosis: a common feature in cancer. Cell Mol Med. 2010 Apr;14(4):771-94.  



Bibliografía   

155 

 

Chinnaiyan AM, Tepper CG, Seldin MF, O'Rourke K, Kischkel FC, Hellbardt S, Krammer 

PH, Peter ME, Dixit VM.  FADD/MORT1 is a common mediator of CD95 (Fas/APO-1) and 

tumor necrosis factor receptor-induced apoptosis. J Biol Chem. 1996 Mar 

1;271(9):4961-5. 

Chiappori AA, Schreeder MT, Moezi MM, Stephenson JJ, Blakely J, Salgia R, Chu QS, 

Ross HJ, Subramaniam DS, Schnyder J, Berger MS. A phase I trial of pan-Bcl-2 

antagonist obatoclax administered as a 3-h or a 24-h infusion in combination with 

carboplatin and etoposide in patients with extensive-stage small cell lung cancer. Br J 

Cancer. 2012 Feb 28;106(5):839-45.  

Chipuk JE, Kuwana T, Bouchier-Hayes L, Droin NM, Newmeyer DD, Schuler M, Green 

DR. Direct activation of Bax by p53 mediates mitochondrial membrane 

permeabilization and apoptosis. Science. 2004 Feb 13;303(5660):1010-4. 

Chipuk JE, Green DR. How do BCL-2 proteins induce mitochondrial outer membrane 

permeabilization? Trends Cell Biol. 2008 Apr;18(4):157-64.  

Cho WS, Duffin R, Howie SE, Scotton CJ, Wallace WA, Macnee W, Bradley M, Megson 

IL, Donaldson K.Progressive severe lung injury by zinc oxide nanoparticles; the role of 

Zn2+ dissolution inside lysosomes. Part Fibre Toxicol. 2011 Sep 6;8:27.  

Choi S, Myers JN. Molecular pathogenesis of oral squamous cell carcinoma: 

implications for therapy. J Dent Res. 2008 Jan;87(1):14-32. 

Cohen GM. Review Caspases: the executioners of apoptosis. Biochem J. 1997 Aug 15; 

326 ( Pt 1)():1-16. 

 

Cooper JA. Effects of cytochalasin and phalloidin on actin. J Cell Biol. 1987 

Oct;105(4):1473-8. 

 

Counillon L, Pouysségur J. The expanding family of eucaryotic Na(+)/H(+) exchangers. J 

Biol Chem. 2000 Jan 7;275(1):1-4. 

Custelcean R, Moyer BA, Hay BP. A coordinatively saturated sulfate encapsulated in a 

metal-organic framework functionalized with urea hydrogen-bonding groups. Chem 

Commun (Camb). 2005 Dec 28;(48):5971-3.  

Cuezva JM, Krajewska M, de Heredia ML, Krajewski S, Santamaría G, Kim H, Zapata JM, 

Marusawa H, Chamorro M, Reed JC. The bioenergetic signature of cancer: a marker of 

tumor progression. Cancer Res. 2002 Nov 15;62(22):6674-81. 

Czerninski R, Amornphimoltham P, Patel V, Molinolo AA, Gutkind JS. Targeting 

mammalian target of rapamycin by rapamycin prevents tumor progression in an oral-

specific chemical carcinogenesis model. Cancer Prev Res (Phila). 2009 Jan;2(1):27-36.  

 

 



Bibliografía   

156 

 

D 

Davis, R.A; Carroll, a.R; Quinn, R. J. The synthesis of a combinatorial library using a 

tambjamine natural product template. Aust. J. Chem. 2001, 54, 355-359. 

Davis JT, Gale PA, Okunola OA, Prados P, Iglesias-Sánchez JC, Torroba T, Quesada R. 

Using small molecules to facilitate exchange of bicarbonate and chloride anions across 

liposomal membranes. Nat Chem. 2009 May;1(2):138-44.  

Davis JT, Okunola O, Quesada R. Recent advances in the transmembrane transport of 

anions. Chem Soc Rev. 2010 Oct;39(10):3843-62.  

Davis AP, Sheppard DN, Smith BD. Development of synthetic membrane transporters 

for anions. Chem Soc Rev. 2007 Feb;36(2):348-57.  

Deiss LP, Galinka H, Berissi H, Cohen O, Kimchi A. Cathepsin D protease mediates 

programmed cell death induced by interferon-gamma, Fas/APO-1 and TNF-alpha. 

EMBO J. 1996 Aug 1; 15(15):3861-70. 

 

De Milito A, Fais S. Proton pump inhibitors may reduce tumour resistance. Expert Opin 

Pharmacother. 2005 Jun;6(7):1049-54. 

 

De Milito A, Iessi E, Logozzi M, Lozupone F, Spada M, Marino ML, Federici C, Perdicchio 

M, Matarrese P, Lugini L, Nilsson A, Fais S. Proton pump inhibitors induce apoptosis of 

human B-cell tumors through a caspase-independent mechanism involving reactive 

oxygen species. Cancer Res. 2007 Jun 1;67(11):5408-17. 

De Milito A, Marino ML, Fais S. A rationale for the use of proton pump inhibitors as 

antineoplastic agents. Curr Pharm Des. 2012;18(10):1395-406. 

Denker SP, Barber DL. Ion transport proteins anchor and regulate the cytoskeleton. 

Curr Opin Cell Biol. 2002 Apr;14(2):214-20. 

Denker SP, Barber DL. Cell migration requires both ion translocation and cytoskeletal 

anchoring by the Na-H exchanger NHE1. Cell Biol. 2002 Dec 23;159(6):1087-96.  

Desouza M, Gunning PW, Stehn JR. The actin cytoskeleton as a sensor and mediator of 

apoptosis. Bioarchitecture. 2012 May 1;2(3):75-87. 

 

D'Souza G, Kreimer AR, Viscidi R, Pawlita M, Fakhry C, Koch WM, Westra WH, Gillison 

ML. Case control study of human papillomavirus  and oropharyngeal cancer. N Engl J 

Med. 2007; 356;1944-56. 

Díaz de Greñu B, Iglesias Hernández P, Espona M, Quiñonero D, Light ME, Torroba T, 

Pérez-Tomás R, Quesada R. Synthetic prodiginine obatoclax (GX15-070) and related 

analogues: anion binding, transmembrane transport, and cytotoxicity properties. 

Chemistry. 2011 Dec 9;17(50):14074-83.  



Bibliografía   

157 

 

Díaz-Ruiz C, Montaner B, Pérez-Tomás R. Prodigiosin induces cell death and 

morphological changes indicative of apoptosis in gastric cancer cell line HGT-1. Histol 

Histopathol. 2001 Apr;16(2):415-21. 

Ditte P, Dequiedt F, Svastova E, Hulikova A, Ohradanova-Repic A, Zatovicova M, 

Csaderova L, Kopacek J, Supuran CT, Pastorekova S, Pastorek J. Phosphorylation of 

carbonic anhydrase IX controls its ability to mediate extracellular acidification in 

hypoxic tumors. Cancer Res. 2011 Dec 15;71(24):7558-67.  

Dolz M, O'Connor JE, Lequerica JL. Flow cytometric kinetic assay of the activity of 

Na+/H+ antiporte in mammalian cells. Cytometry A. 2004 Oct;61(2):99-104. 

Doppler W, Jaggi R, Groner B.Induction of v-mos and activated Ha-ras oncogene 

expression in quiescent NIH 3T3 cells causes intracellular alkalinisation and cell-cycle 

progression. Gene. 1987;54(1):147-53. 

E 

Ebbesen P, Pettersen EO, Gorr TA, Jobst G, Williams K, Kieninger J, Wenger RH, 

Pastorekova S, Dubois L, Lambin P, Wouters BG, Van Den Beucken T, Supuran CT, 

Poellinger L, Ratcliffe P, Kanopka A, Görlach A, Gasmann M, Harris AL, Maxwell P, 

Scozzafava A. Taking advantage of tumor cell adaptations to hypoxia for developing 

new tumor markers and treatment strategies. J Enzyme Inhib Med Chem. 2009 Apr;24 

Suppl 1:1-39.  

Edge SB, Compton CC. The American Joint Committee on Cancer: the 7th edition of the 

AJCC cancer staging manual and the future of TNM. Ann Surg Oncol. 2010 

Jun;17(6):1471-4.  

Elmore S. Apoptosis: a review of programmed cell death. Toxicol Pathol. 2007 

Jun;35(4):495-516. 

Elstrom RL,  , BuzzaiM, Karnauskas R, Harris MH, Plas DR, Zhuang H, Cinalli RM, Alavi A, 

Rudin CM, et al. Akt stimulates aerobic glycolysis in cancer cells. Cancer Res 2004. 64: 
3892–3899. 

Espona-Fiedler M, Soto-Cerrato V, Hosseini A, Lizcano JM, Guallar V, Quesada R, Gao T, 

Pérez-Tomás R. Identification of dual mTORC1 and mTORC2 inhibitors in melanoma 

cells: prodigiosin vs. obatoclax. Biochem Pharmacol. 2012 Feb 15;83(4):489-96.  

F 

Fan E., Van Arman S.,  Kincaid S.,  Hamilton AD. Molecular recognition: hydrogen-

bonding receptors that function in highly competitive solvents. J. Am. Chem. Soc., 

1993, 115 (1), pp 369–370.  

Fais S, De Milito A, You H, Qin W. Targeting vacuolar H+-ATPases as a new strategy 

against cancer. Cancer Res. 2007 Nov 15;67(22):10627-30. 



Bibliografía   

158 

 

Fais S. Proton pump inhibitor-induced tumour cell death by inhibition of a 

detoxification mechanism. J Intern Med. 2010 May;267(5):515-25.  

Fan, A. L.; Hong, H. K.; Valiyaveettil, S.; Vittal, J. J. A urea-incorporated receptor for 

aromatic carboxylate anion recognition. J. Supramol. Chem. 2002, 2, 247-254. 

 

Fan C, Wang W, Zhao B, Zhang S, Miao J.Chloroquine inhibits cell growth and induces 

cell death in A549 lung cancer cells. Bioorg Med Chem. 2006 May 1;14(9):3218-22.  

Fang JS, Gillies RD, Gatenby RA. Adaptation to hypoxia and acidosis in carcinogenesis 

and tumor progression. Semin Cancer Biol. 2008 Oct;18(5):330-7.  

Feron O. Pyruvate into lactate and back: from the Warburg effect to symbiotic energy 

fuel exchange in cancer cells. Radiother Oncol. 2009 Sep;92(3):329-33.  

Ferrari D, Codecà C, Fiore J, Moneghini L, Bosari S, Foa P. Biomolecular markers in 

cancer of the tongue. J Oncol. 2009:412908.  

Fehrenbacher N, Gyrd-Hansen M, Poulsen B, Felbor U, Kallunki T, Boes M, Weber E, 

Leist M, Jäättelä M. Sensitization to the lysosomal cell death pathway upon 

immortalization and transformation. Cancer Res. 2004 Aug 1; 64(15):5301-10. 

 

Francisco R, Pérez-Tomás R, Gimènez-Bonafé P, Soto-Cerrato V, Giménez-Xavier P, 

Ambrosio S. Mechanisms of prodigiosin cytotoxicity in human neuroblastoma cell lines. 

Eur J Pharmacol. 2007 Oct 31;572(2-3):111-9.  

 

Franklin-Tong VE, Gourlay CW. A role for actin in regulating apoptosis/programmed 

cell death: evidence spanning yeast, plants and animals. Biochem J. 2008 Aug 

1;413(3):389-404.  

Franks A, Haywood P, Holmström C, Egan S, Kjelleberg S, Kumar N. Isolation and 

structure elucidation of a novel yellow pigment from the marine bacterium 

Pseudoalteromonas tunicata. Molecules. 2005 Oct 31;10(10):1286-91. 

Frantz C, Barreiro G, Dominguez L, Chen X, Eddy R, Condeelis J, Kelly MJ, Jacobson MP, 

Barber DL. Cofilin is a pH sensor for actin free barbed end formation: role of 

phosphoinositide binding. J Cell Biol. 2008 Dec 1;183(5):865-79.  

Freudlsperger C, Burnett JR, Friedman JA, Kannabiran VR, Chen Z, Van Waes C.EGFR-

PI3K-AKT-mTOR signaling in head and neck squamous cell carcinomas: attractive 

targets for molecular-oriented therapy. Expert Opin Ther Targets. 2011 Jan;15(1):63-

74.  

G 

García-García A, Pérez-Sayáns García M, Rodríguez MJ, Antúnez-López J, Barros-

Angueira F, Somoza-Martín M, Gándara-Rey JM, Aguirre-Urízar JM. 

Immunohistochemical localization of C1 subunit of V-ATPase (ATPase C1) in oral 



Bibliografía   

159 

 

squamous cell cancer and normal oral mucosa. Biotech Histochem. 2012 

Feb;87(2):133-9.  

García-Martínez JM,  Alessi DR. mTOR complex 2 (mTORC2) controls hydrophobic motif 

phosphorylation and activation of serum- and glucocorticoid-induced protein kinase 1 

(SGK1). Biochem J. 2008 Dec 15;416(3):375-85.  

 
Gatenby RA, Gillies RJ. Why do cancers have high aerobic glycolysis? Nat Rev Cancer. 

2004 Nov;4(11):891-9. 

 

Gatenby RA, Gillies RJ.  A microenvironmental model of carcinogenesis. Nat Rev 

Cancer. 2008.  Jan;8(1):56-61. 

 

Gibson MK, Li Y, Murphy B, Hussain MH, DeConti RC, Ensley J, Forastiere AA; Eastern 

Cooperative Oncology Group. Randomized phase III evaluation of cisplatin plus 

fluorouracil versus cisplatin plus paclitaxel in advanced head and neck cancer (E1395): 

an intergroup trial of the Eastern Cooperative Oncology Group. J Clin Oncol. 2005 May 

20;23(15):3562-7. 

Gale PA. From anion receptors to transporters. Acc Chem Res. 2011 Mar 15;44(3):216-

26.  

Gillies RJ, Martinez-Zaguilan R.  Regulation of intracellular pH in BALB/c 3T3 cells. 

Bicarbonate raises pH via NaHCO3/HCl exchange and attenuates the activation of 

Na+/H+ exchange by serum. J Biol Chem. 1991 Jan 25;266(3):1551-6. 

Gerber NN. A new prodiginne (prodigiosin-like) pigment from Streptomyces. 

Antimalarial activity of several prodiginnes. J Antibiot (Tokyo). 1975 Mar;28(3):194-9. 

Gerweck LE, Seetharaman K. Cellular pH gradient in tumor versus normal tissue: 

potential exploitation for the treatment of cancer. Cancer Res. 1996 Mar 

15;56(6):1194-8. 

Glunde K, Guggino SE, Solaiyappan M, Pathak AP, Ichikawa Y, Bhujwalla ZM. 

Extracellular acidification alters lysosomal trafficking in human breast cancer cells. 

Neoplasia. 2003 Nov-Dec;5(6):533-45. 

Gobeil S, Boucher CC, Nadeau D, Poirier GG. Characterization of the necrotic cleavage 

of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1): implication of lysosomal proteases. Cell 

Death Differ. 2001 Jun;8(6):588-94. 

Gourlay CW, Ayscough KR. The actin cytoskeleton: a key regulator of apoptosis and 

ageing? Nat Rev Mol Cell Biol. 2005 Jul;6(7):583-9. 

Guba M, von Breitenbuch P, Steinbauer M, Koehl G, Flegel S, Hornung M, Bruns CJ, 

Zuelke C, Farkas S, Anthuber M, Jauch KW, Geissler EK. Rapamycin inhibits primary and 

metastatic tumor growth by antiangiogenesis: involvement of vascular endothelial 

growth factor. Nat Med. 2002 Feb; 8(2):128-35. 

 



Bibliografía   

160 

 

Guicciardi ME, Leist M, Gores GJ. Lysosomes in cell death. Oncogene. 2004 Apr 

12;23(16):2881-90.  

 

Gyrd-Hansen M, Farkas T, Fehrenbacher N, Bastholm L, Høyer-Hansen M, Elling F, 

Wallach D, Flavell R, Kroemer G, Nylandsted J, Jäättelä M. Apoptosome-independent 

activation of the lysosomal cell death pathway by caspase-9. Mol Cell Biol. 2006 

Nov;26(21):7880-91.  

Green DR, Reed JC. Mitochondria and apoptosis. Science. 1998 Aug, 

28;281(5381):1309-12. 

Griffiths JR. Are cancer cells acidic? Br J Cancer 1991; 64(3): 425-7. 

 

Grinstein S, Woodside M, Waddell TK, Downey GP, Orlowski J, Pouyssegur J, Wong DC, 

Foskett JK. Focal localization of the NHE-1 isoform of the Na+/H+ antiport: assessment 

of effects on intracellular pH. EMBO J. 1993 Dec 15;12(13):5209-18. 

H 

Häcker G. The morphology of apoptosis. Cell Tissue Res. 2000 Jul;301(1):5-17. 

 

Hagag N, Lacal JC, Graber M, Aaronson S, Viola MV. Microinjection of ras p21 induces a 

rapid rise in intracellular pH. Mol Cell Biol. 1987 May;7(5):1984-8. 

 

Hanahan D, Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell. 2000 Jan 7;100(1):57-70. 

Hanahan D, Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011 Mar 

4;144(5):646-74.  

Harguindey S, Orive G, Luis Pedraz J, Paradiso A, Reshkin SJ. The role of pH dynamics 

and the Na+/H+ antiporter in the etiopathogenesis and treatment of cancer. Two faces 

of the same coin--one single nature. Biochim Biophys Acta. 2005 Sep 25;1756(1):1-24. 

Harris AL. Hypoxia a key regulatory factor in tumour growth. Nat Rev Cancer. 2002 

Jan;2(1):38-47. 

Harris MH, Thompson CB. The role of the Bcl-2 family in the regulation of outer 

mitochondrial membrane permeability. Cell Death Differ. 2000 Dec;7(12):1182-91. 

Hawkins M., Pope B., Maciver S. K., Weeds A. G. (1993). Human actin depolymerizing 

factor mediates a pH-sensitive destruction of actin filaments. Biochemistry32, 9985-

9993 

Helmlinger G, Sckell A, Dellian M, Forbes NS, Jain RK. Acid production in glycolysis-

impaired tumors provides new insights into tumor metabolism. Clin Cancer Res. 2002 

Apr;8(4):1284-91. 

Hengartner MO: Apoptosis: corralling the corpses. Cell 2000, 104:325-328.  

 



Bibliografía   

161 

 

Herold C, Ocker M, Ganslmayer M, Gerauer H, Hahn EG, Schuppan D. Ciprofloxacin 

induces apoptosis and inhibits proliferation of human colorectal carcinoma cells. Br J 

Cancer. 2002 Feb 1;86(3):443-8. 

 

Hietakangas V, Cohen SM. TOR complex 2 is needed for cell cycle progression and 

anchorage-independent growth of MCF7 and PC3 tumor cells. BMC Cancer. 2008 Oct 

3;8:282.  

Higgins C. Cystic fibrosis. Chloride channels revisited. Nature. 1992 Aug 

13;358(6387):536. 

Hirsch E, Braccini L, Ciraolo E, Morello F, Perino A. Twice upon a time: PI3K’s secret 

double life exposed. Trends Biochem Sci , 2009,34: 244–248. 

Holliday LS, Lu M, Lee BS, Nelson RD, Solivan S, Zhang L, Gluck SL. The amino-terminal 

domain of the B subunit of vacuolar H+-ATPase contains a filamentous actin binding 

site. J Biol Chem. 2000 Oct 13;275(41):32331-7. 

Hoque KM, Chakraborty S, Sheikh IA, Woodward OM. New advances in the 

pathophysiology of intestinal ion transport and barrier function in diarrhea and the 

impact on therapy. Expert Rev Anti Infect Ther. 2012 Jun;10(6):687-99.  

Horton LE, Bushell M, Barth-Baus D, Tilleray VJ, Clemens MJ, Hensold JO. p53 

activation results in rapid dephosphorylation of the eIF4E-binding protein 4E-BP1, 

inhibition of ribosomal protein S6 kinase and inhibition of translation initiation. 

Oncogene. 2002;21:5325–34.  

Hosseini A, Espona-Fiedler M, Soto-Cerrato V, Quesada R, Pérez-Tomás R, Guallar V. 

Molecular interactions of prodiginines with the BH3 domain of anti-apoptotic Bcl-2 

family members. PLoS One. 2013;8(2):e57562. 

Hotchkiss RS, Strasser A, McDunn JE, Swanson PE. Cell death. N Engl J Med. 2009 Oct 

15;361(16):1570-83.  

Huang S, Okumura K, Sinicrope FA. BH3 mimetic obatoclax enhances TRAIL-mediated 

apoptosis in human pancreatic cancer cells. Clin Cancer Res. 2009 Jan 1;15(1):150-9.  

Humar R, Kiefer FN, Berns H, Resink TJ, Battegay EJ. Hypoxia enhances vascular cell 

proliferation and angiogenesis in vitro via rapamycin (mTOR)-dependent signaling. 

FASEB J. 2002 Jun;16(8):771-80. 

Hurwitz SJ, Terashima M, mizunuma N, Slapak CA. vesicular anthracycline 

accumulation in doxorubicin-selected U937 cells: partipation of lysosomes. Blood 

1987;89:3745-54. 

I 

Iamaroon A, Krisanaprakornkit S. Overexpression and activation of Akt2 protein in oral 

squamous cell carcinoma. Oral Oncol. 2009 Oct;45(10):e175-9.  



Bibliografía   

162 

 

Iglesias Hernández P, Moreno D, Javier AA, Torroba T, Pérez-Tomás R, Quesada R. 

Tambjamine alkaloids and related synthetic analogs: efficient transmembrane anion 

transporters. Chem Commun (Camb). 2012 Feb 1;48(10):1556-8.  

Ip CK, Cheung AN, Ngan HY, Wong AS. p70 S6 kinase in the control of actin 

cytoskeleton dynamics and directed migration of ovarian cancer cells. Oncogene. 2011 

May 26;30(21):2420-32.  

Ivanov SV, Kuzmin I, Wei MH, Pack S, Geil L, Johnson BE, Stanbridge EJ, Lerman MI. 

Down-regulation of transmembrane carbonic anhydrases in renal cell carcinoma cell 

lines by wild-type von Hippel-Lindau transgenes. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Oct 

13;95(21):12596-601. 

J 

Jacinto E, Loewith R, Schmidt A, Lin S, Rüegg MA, Hall A, Hall MN. Mammalian TOR 

complex 2 controls the actin cytoskeleton and is rapamycin insensitive. Nat Cell Biol. 

2004 Nov;6(11):1122-8.  

Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, Thun MJ. Cancer statistics. CA Cancer J 
Clin. 2009 Jul-Aug; 59(4):225-49.  

Johansson AC, Appelqvist H, Nilsson C, Kågedal K, Roberg K, Ollinger K. Regulation of 

apoptosis-associated lysosomal membrane permeabilization. Apoptosis. 2010 

May;15(5):527-40.  

Juel C. Lactate-proton cotransport in skeletal muscle. Physiol Rev. 1997 Apr;77(2):321-

58. 

K 

Kang MH, Reynolds CP. Bcl-2 inhibitors: targeting mitochondrial apoptotic pathways in 

cancer therapy. Clin Cancer Res. 2009 Feb 15;15(4):1126-32.  

Karakuş S, Küçükgüzel ŞG, Küçükgüzel İ, De Clercq E, Pannecouque C, Andrei G, Snoeck 

R, Ş ahin F, Bayrak Ö F. Synthesis, antiviral and anticancer activity of some novel 

thioureas derived from N-(4-nitro-2-phenox yphenyl)-methanesulfonamide. Eur J Med 

Chem 2009; 44(9): 3591-3595. 

 

Karmazyn M, Sawyer M, Fliegel L. The Na(+)/H(+) exchanger: a target for cardiac 

therapeutic intervention. Curr Drug Targets Cardiovasc Haematol Disord. 2005 

Aug;5(4):323-35. 

Kass RS. The channelopathies: novel insights into molecular and genetic mechanisms of 

human disease. J Clin Invest. 2005 Aug;115(8):1986-9. 

Keen R: The Life and Work of Friedrich Wöhler (1800–1882), rev. by Brigitte Hoppe Isis. 

Vol. 98, No. 1 (March 2007), pp. 195-196 



Bibliografía   

163 

 

Kim DH, Sarbassov DD, Ali SM, King JE, Latek RR, Erdjument-Bromage H, Tempst P, 

Sabatini DM. mTOR interacts with raptor to form a nutrient-sensitive complex that 

signals to the cell growth machinery. Cell. 2002 Jul 26;110(2):163-75. 

Khaitlina SY. Functional specificity of actin isoforms. Int Rev Cytol. 2001;202:35-98. 

Khaled AR, Kim K, Hofmeister R, Muegge K, Durum SK.  Withdrawal of IL-7 induces Bax 

translocation from cytosol to mitochondria through a rise in intracellular pH. Proc Natl 

Acad Sci U S A. 1999 Dec 7;96(25):14476-81. 

Konno H, Matsuya H, Okamoto M, Sato T, Tanaka Y, Yokoyama K, Kataoka T, Nagai K, 

Wasserman HH, Ohkuma S. Prodigiosins uncouple mitochondrial and bacterial F-

ATPases: evidence for their H+/Cl- symport activity. J Biochem. 1998 Sep;124(3):547-

56. 

Kojiri K, Nakajima S, Suzuki H, Okura A, Suda H. A new antitumor substance, BE-18591, 

produced by a streptomycete. I. Fermentation, isolation, physico-chemical and 

biological properties. J Antibiot (Tokyo). 1993 Dec;46(12):1799-803.  

 

Konopleva M, Watt J, Contractor R, Tsao T, Harris D, Estrov Z, Bornmann W, Kantarjian 

H, Viallet J, Samudio I, Andreeff M. Mechanisms of antileukemic activity of the novel 

Bcl-2 homology domain-3 mimetic GX15-070 (obatoclax). Cancer Res. 2008 May 

1;68(9):3413-20.  

 

Kotiadis VN, Leadsham JE, Bastow EL, Gheeraert A, Whybrew JM, Bard M, Lappalainen 

P, Gourlay CW. Identification of new surfaces of cofilin that link mitochondrial function 

to the control of multi-drug resistance. J Cell Sci. 2012 May 1;125(Pt 9):2288-99.  

 

Kreimer AR, Clifford GM, Boyle P, Franceschi S. Review Human papillomavirus types in 

head and neck squamous cell carcinomas worldwide: a systematic review. Cancer 

Epidemiol Biomarkers Prev. 2005 Feb; 14(2):467-75. 

 

Kroemer G, Jäättelä M. Review Lysosomes and autophagy in cell death control. Nat Rev 

Cancer. 2005 Nov; 5(11):886-97. 

 

Kroemer G, Galluzzi L, Brenner C. Mitochondrial membrane permeabilization in cell 

death. hysiol Rev. 2007 Jan;87(1):99-163. 

Küçükgüzel İ, Tatar E, Küçükgüzel ŞG, Rollas S, DeClercq E. Synthesis of some novel 

thiourea derivatives obtained from 5-[(4-aminophenoxy)methyl]-4-alkyl/ aryl-2,4-

dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thiones and evaluation as antiviral/ anti-HIV and anti-

tuberculosis agents. Eur J Med Chem 2008; 43(2):381-392. 

Kuswandi B, Nuriman, Verboom W y Reinhoudt D.  Tripodal Receptors for Cation and 

Anion Sensors. Sensors.  2006, 6, 978-1017. 

 



Bibliografía   

164 

 

L 

Lagadic-Gossmann D, Huc L, Lecureur V. Alterations of intracellular pH homeostasis in 

apoptosis: origins and roles. Cell Death Differ. 2004 Sep;11(9):953-61. 

Lagana A., Vadnais J., Le PU, Nguyen T. N., Laprade R., Nabi I. R. 2,* and Noël J. 

Regulation of the formation of tumor cell pseudopodia by the Na+/H+ exchanger NHE1. 

Journal of Cell Science. 2000, 113, 3649-3662.  

 

Lang F, Madlung J, Bock J, Lükewille U, Kaltenbach S, Lang KS, Belka C, Wagner CA, 

Lang HJ, Gulbins E, Lepple-Wienhues A. Inhibition of Jurkat-T-lymphocyte Na+/H+-

exchanger by CD95(Fas/Apo-1)-receptor stimulation. Pflugers Arch. 2000, 

Oct;440(6):902-7. 

Lakshminarayanan PS, Ravikumar I, Suresh E, Ghosh P. Trapped inorganic phosphate 

dimer. Chem Commun (Camb). 2007 Dec 28;(48):5214-6.  

Laster SM, Mackenzie JM Jr. Bleb formation and F-actin distribution during mitosis and 

tumor necrosis factor-induced apoptosis. Microsc Res Tech. 1996, Jun 15;34(3):272-80. 

Li AF, Wang JH, Wang F, Jiang YB. Anion complexation and sensing using modified urea 

and thiourea-based receptors. Chem Soc Rev. 2010 Oct;39(10):3729-45.  

Liao YM, Kim C, Yen Y. Mammalian target of rapamycin and head and neck squamous 

cell carcinoma. Head Neck Oncol. 2011 Apr 24;3:22.  

Lionello M, Blandamura S, Loreggian L, Ottaviano G, Giacomelli L, Marchese-Ragona R, 

Velardita C, Staffieri A, Marioni G. High mTOR expression is associated with a worse 

oncological outcome in laryngeal carcinoma treated with postoperative radiotherapy: 

a pilot study. J Oral Pathol Med. 2012 Feb;41(2):136-40.  

Liu L, Li F, Cardelli JA, Martin KA, Blenis J, Huang S. Rapamycin inhibits cell motility by 

suppression of mTOR-mediated S6K1 and 4E-BP1 pathways. Oncogene. 2006 Nov 

9;25(53):7029-40.  

Liu J, Song B, Fan H, Bhadury PS, Wan W, Yang S, Xu W, Wu J, Jin L, Wei X, Hu D, Zeng S. 

Synthesis and invitro study of pseudo-peptide thioureas containing α-

aminophosphonate moiety as potential antitumor agents. Eur J Med Chem 2010; 

45(11): 5108-5112. 

 

Lin Y, Chang G, Wang J, Jin W, Wang L, Li H, Ma L, Li Q, Pang T. NHE1 mediates MDA-

MB-231 cells invasion through the regulation of MT1-MMP. Exp Cell Res. 2011 Aug 

15;317(14):2031-40.  

Lindmo K, Stenmark H. Regulation of membrane traffic by phosphoinositide3-kinases. J 

Cell Sci.2006. 119: 605–614. 

 

Lovejoy DB, Jansson PJ, Brunk UT, Wong J, Ponka P, Richardson DR. Antitumor activity 

of metal-chelating compound Dp44mT is mediated by formation of a redox-active 



Bibliografía   

165 

 

copper complex that accumulates in lysosomes. Cancer Res. 2011 Sep 1;71(17):5871-

80.  

Lu SL., Herrington H., Wang XJ. Mouse models for human head and neck squamous cell 

carcinomas. Head and neck. 2006; 28: 945-54. 

 

Lu CH, Lin SC, Yang SY, Pan MY, Lin YW, Hsu CY, Wei YH, Chang JS, Chang CC. 

Prodigiosin-induced cytotoxicity involves RAD51 down-regulation through the JNK and 

p38 MAPK pathways in human breast carcinoma cell lines. Toxicol Lett. 2012 Jul 

7;212(1):83-9.  

 

Lu X, Qin W, Li J, Tan N, Pan D, Zhang H, Xie L, Yao G, Shu H, Yao M, Wan D, Gu J, Yang 

S. The growth and metastasis of human hepatocellular carcinoma xenografts are 

inhibited by small interfering RNA targeting to the subunit ATP6L of proton pump. 

Cancer Res. 2005 Aug 1;65(15):6843-9. 

Luciani F, Spada M, De Milito A, Molinari A, Rivoltini L, Montinaro A, Marra M, Lugini L, 

Logozzi M, Lozupone F, Federici C, Iessi E, Parmiani G, Arancia G, Belardelli F, Fais S. 

Effect of proton pump inhibitor pretreatment on resistance of solid tumors to 

cytotoxic drugs. J Natl Cancer Inst. 2004 Nov 17;96(22):1702-13. 

Luan FL, Hojo M, Maluccio M, Yamaji K, Suthanthiran M. Rapamycin blocks tumor 

progression: unlinking immunosuppression from antitumor efficacy.Transplantation. 

2002 May 27; 73(10):1565-72. 

 

Luan FL, Ding R, Sharma VK, Chon WJ, Lagman M, Suthanthiran M. Rapamycin is an 

effective inhibitor of human renal cancer metastasis. Kidney Int. 2003 Mar; 63(3):917-

26. 

 

M 

 
Macha MA, Matta A, Chauhan SS, Siu KW, Ralhan R. Guggulsterone targets smokeless 

tobacco induced PI3K/Akt pathway in head and neck cancer cells. PLoS One. 2011 Feb 

24;6(2):e14728.  

McCarty MF, Whitaker J. Manipulating tumor acidification as a cancer treatment 

strategy. Altern Med Rev. 2010 Sep;15(3):264-72. 

Magalhaes MA, Larson DR, Mader CC, Bravo-Cordero JJ, Gil-Henn H, Oser M, Chen X, 

Koleske AJ, Condeelis J.Cortactin phosphorylation regulates cell invasion through a pH-

dependent pathway. J Cell Biol. 2011 Nov 28;195(5):903-20.  

Manderville RA. Synthesis, proton-affinity and anti-cancer properties of the 

prodigiosin-group natural products. Curr Med Chem Anticancer Agents. 2001 

Aug;1(2):195-218. 



Bibliografía   

166 

 

Marques C, Oliveira CS, Alves S, Chaves SR, Coutinho OP, Côrte-Real M, Preto A. 

Acetate-induced apoptosis in colorectal carcinoma cells involves lysosomal membrane 

permeabilization and cathepsin D release. Cell Death Dis. 2013 Feb 21;4:e507.  

Martin SS, Leder P. Human MCF10A mammary epithelial cells undergo apoptosis 

following actin depolymerization that is independent of attachment and rescued by 

Bcl-2. Mol Cell Biol. 2001 Oct;21(19):6529-36. 

Martínez-Zaguilán R, Raghunand N, Lynch RM, Bellamy W, Martinez GM, Rojas B, 

Smith D, Dalton WS, Gillies RJ. pH and drug resistance. I. Functional expression of 

plasmalemmal V-type H+-ATPase in drug-resistant human breast carcinoma cell lines. 

Biochem Pharmacol. 1999 May 1;57(9):1037-46. 

Martinez-Zaguilan R, Lynch RM, Martinez GM, Gillies RJ. Vacuolar-type H(+)-ATPases 

are functionally expressed in plasma membranes of human tumor cells. Am J Physiol. 

1993 Oct;265(4 Pt 1):C1015-29. 

Mahajan A, Yeh S, Nell M, Van Rensburg CJ, Chibale K. Synthesis of new 7-

chloroquinolinyl thioureas and their biological investigation as potential antimalarial 

and anticancer agents. Bioorg Med Chem Lett 2007; 17: 5683–5685. 

Mahoney BP, Raghunand N, Baggett B, Gillies RJ. Tumor acidity, ion trapping and 

chemotherapeutics. I. Acid pH affects the distribution of chemotherapeutic agents in 

vitro. Biochem Pharmacol. 2003 Oct 1;66(7):1207-18. 

Manente S, De Pieri S, Iero A, Rigo C, Bragadin M. A comparison between the 

responses of neutral red and acridine orange: acridine orange should be preferential 

and alternative to neutral red as a dye for the monitoring of contaminants by means of 

biological sensors. Anal Biochem. 2008 Dec 15;383(2):316-9.  

Marur S. and Forastiere A. A., Head and neck cancer: changing epidemiology, 

diagnosis, and treatment. Mayo Clinic Proceedings, vol. 83, no. 4, pp. 489–501, 2008. 

Mao L., Hong WK., Papadimitrakopoulou VA. Focus on head and neck cancer. Cancer 

cell 2004, 5:311-6. 

Matta A, Ralhan R. Overview of current and future biologically based targeted 

therapies in head and neck squamous cell carcinoma. Head Neck Oncol. 2009 Mar 

2;1:6.  

Matsuyama S, Llopis J, Deveraux QL, Tsien RY, Reed JC. Changes in intramitochondrial 

and cytosolic pH: early events that modulate caspase activation during apoptosis. Nat 

Cell Biol. 2000 Jun;2(6):318-25. 

Melvin MS, Tomlinson JT, Saluta GR, Kucera GL, Lindquist N, Manderville RA: Double-

strand DNA cleavage by copper prodigiosin. J Am Chem Soc 2000, 122:6333-6334. 
 
Melvin MS, Wooton KE, Rich CC, Saluta GR, Kucera GL, Lindquist N, Manderville RA. 

Copper-nuclease efficiency correlates with cytotoxicity for the 4-methoxypyrrolic 

natural products. J Inorg Biochem. 2001 Dec 1;87(3):129-35. 



Bibliografía   

167 

 

Memmott RM, Dennis PA. The role of the Akt/mTOR pathway in tobacco carcinogen-

induced lung tumorigenesis. Clin Cancer Res. 2010 Jan 1;16(1):4-10.  

Miraglia E, Viarisio D, Riganti C, Costamagna C, Ghigo D, Bosia A. Na+/H+ exchanger 

activity is increased in doxorubicin-resistant human colon cancer cells and its 

modulation modifies the sensitivity of the cells to doxorubicin. Int J Cancer. 2005 Jul 

20;115(6):924-9. 

Mohamad N, Gutiérrez A, Núñez M, Cocca C, Martín G, Cricco G, Medina V, Rivera E, 

Bergoc R. Mitochondrial apoptotic pathways. Biocell. 2005 Aug;29(2):149-61. 

Molinolo AA, Marsh C, El Dinali M, Gangane N, Jennison K, Hewitt S, Patel V, Seiwert 

TY, Gutkind JS. mTOR as a molecular target in HPV-associated oral and cervical 

squamous carcinomas. Clin Cancer Res. 2012 May 1;18(9):2558-68.  

Molinolo AA, Amornphimoltham P, Squarize CH, Castilho RM, Patel V, Gutkind JS. 

Dysregulated molecular networks in head and neck carcinogenesis. Oral Oncol. 2009 

Apr-May;45(4-5):324-34.  

Montaner B,  Pérez-Tomás R. The cytotoxic prodigiosin induces phosphorylation of 

p38-MAPK but not of SAPK/JNK. Toxicol Lett. 2002 Mar 24;129(1-2):93-8. 

Montaner B, Navarro S, Piqué M, Vilaseca M, Martinell M, Giralt E, Gil J, Pérez-Tomás 

R. Prodigiosin from the supernatant of Serratia marcescens induces apoptosis in 

haematopoietic cancer cell lines. Br J Pharmacol. 2000 Oct;131(3):585-93. 

Montaner B, Pérez-Tomás R. Prodigiosin-induced apoptosis in human colon cancer 

cells. Life Sci. 2001 Mar 16;68(17):2025-36. 

Montaner B, Castillo-Avila W, Martinell M, Ollinger R, Aymami J, Giralt E, Pérez-Tomás 

R. DNA interaction and dual topoisomerase I and II inhibition properties of the anti-

tumor drug prodigiosin. Toxicol Sci. 2005 Jun;85(2):870-9. 

Montecucco A y Biamonti G. cellular response to etoposide treatment. Cáncer letters. 

2007; 252, 9-18.   

Morgan, T. E., Lockerbie, R. O., Minamide, L. S., Browning, M. D. and Bamburg, J. R. 

(1993). Isolation and characterization of a regulated form of actin depolymerizin 

factor. J. Cell Biol. 122, 623-633. 

 

Morgan PE, Pastoreková S, Stuart-Tilley AK, Alper SL, Casey JR. Interactions of 

transmembrane carbonic anhydrase, CAIX, with bicarbonate transporters.  Am J 

Physiol Cell Physiol. 2007 Aug;293(2):C738-48.  

 

Moriyama Y, Takano T, Ohkuma S. Acridine orange as a fluorescent probe for 

lysosomal proton pump.  J Biochem. 1982 Oct;92(4):1333-6. 

 

Moral M, Paramio JM. Akt pathway as a target for therapeutic intervention in HNSCC. 

Histol Histopathol. 2008 Oct;23(10):1269-78. 

 



Bibliografía   

168 

 

Moral M, Segrelles C, Lara MF, Martínez-Cruz AB, Lorz C, Santos M, García-Escudero R, 

Lu J, Kiguchi K, Buitrago A, Costa C, Saiz C, Rodriguez-Peralto JL, Martinez-Tello FJ, 

Rodriguez-Pinilla M, Sanchez-Cespedes M, Garín M, Grande T, Bravo A, DiGiovanni J, 

Paramio JM. Akt activation synergizes with Trp53 loss in oral epithelium to produce a 

novel mouse model for head and neck squamous cell carcinoma. Cancer Res. 2009 Feb 

1;69(3):1099-108. 

 

Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to 

proliferation and cytotoxicity assays. J Immunol Methods. 1983 Dec 16;65(1-2):55-63. 

Müller S, Pan Y, Li R, Chi AC. Changing trends in oral squamous cell carcinoma with 

particular reference to young patients: 1971-2006. The Emory University experience. 

Head Neck Pathol. 2008 Jun;2(2):60-6.  

N 

Nathan CO, Franklin S, Abreo FW, Nassar R, De Benedetti A, Glass J. Analysis of surgical 

margins with the molecular marker eIF4E: a prognostic factor in patients with head 

and neck cancer. J Clin Oncol. 1999 Sep;17(9):2909-14. 

Nagano M, Hoshino D, Koshikawa N, Akizawa T, Seiki M. Turnover of focal adhesions 

and cancer cell migration. Int J Cell Biol. 2012;2012:310616.  

Neil R. Williamson, Peter C. Fineran, Finian J. Leeper & George P. C. Salmond. The 

biosynthesis and regulation of bacterial prodiginines. Nature Reviews Microbiology. 

2006 4, 887-899.  

 

Neri D, Supuran CT. Interfering with pH regulation in tumours as a therapeutic 

strategy. Nat Rev Drug Discov. 2011 Sep 16;10(10):767-77.  

 

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Soft tissue tumors. In: Oral and 

Maxillofacial Pathology. 3rd ed. St. Louis, Mo: Saunders Elsevier; 2009; 537-8.  

 

Neville BW, Day TA. Oral cancer and precancerous lesions.  CA Cancer J Clin. 2002 Jul-

Aug;52(4):195-215. 

 

Nishi T, Forgac M. The vacuolar (H+)-ATPases-nature's most versatile proton pumps. 

Nat Rev Mol Cell Biol. 2002 Feb;3(2):94-103. 

 

Nishihara T, Akifusa S, Koseki T, Kato S, Muro M, Hanada N. Specific inhibitors of 

vacuolar type H(+)-ATPases induce apoptotic cell death. Biochem Biophys Res 

Commun. 1995 Jul 6;212(1):255-62. 

 

Noël, J. and Pouysségur, J. (1995). Hormonal regulation, pharmacology and membrane 

sorting of vertebrate Na+ /H+ exchanger isoforms. Am. J. Physiol.37, C283-C296. 

 



Bibliografía   

169 

 

Norris FA, Powell GL. Characterization of CO2/carbonic acid mediated proton flux 

through phosphatidylcholine vesicles as model membranes. Biochim Biophys Acta. 

1992 Oct 19;1111(1):17-26. 
O 

O'Brien SM, Claxton DF, Crump M, Faderl S, Kipps T, Keating MJ, Viallet J, Cheson BD. 

Phase I study of obatoclax mesylate (GX15-070), a small molecule pan-Bcl-2 family 

antagonist, in patients with advanced chronic lymphocytic leukemia. Blood. 2009 Jan 

8;113(2):299-305.  

Odaka C, Sanders ML, Crews P. Jasplakinolide induces apoptosis in various transformed 

cell lines by a caspase-3-like protease-dependent pathway. Clin Diagn Lab Immunol. 

2000 Nov;7(6):947-52. 

 

Ohkuma S, Sato T, Okamoto M, Matsuya H, Arai K, Kataoka T, Nagai K, Wasserman HH. 

Prodigiosins uncouple lysosomal vacuolar-type ATPase through promotion of H+/Cl- 

symport. Biochem J. 1998 Sep 15;334 ( Pt 3):731-41. 

Osthus R.C., Shim H., Kim S., Li Q., Reddy R., Mukherjee M., Xu Y., Wonsey D., Lee L.A., 

Dang, C.J. Deregulation of glucose transporter 1 and glycolytic gene expression by c-
Myc. Biol. Chem. 2000; 275:21797-21800. 

Otero-Rey EM, Somoza-Martín M, Barros-Angueira F, García-García A. Intracellular pH 

regulation in oral squamous cell carcinoma is mediated by increased V-ATPase activity 

via over-expression of the ATP6V1C1 gene. Oral Oncol. 2008 Feb;44(2):193-9.  

P 

Pan J, Cheng C, Verstovsek S, Chen Q, Jin Y, Cao Q. The BH3-mimetic GX15-070 induces 

autophagy, potentiates the cytotoxicity of carboplatin and 5-fluorouracil in esophageal 

carcinoma cells. Cancer Lett. 2010 Jul 28;293(2):167-74.  

Paradiso A, Cardone RA, Bellizzi A, Bagorda A, Guerra L, Tommasino M, Casavola V, 

Reshkin SJ. The Na+-H+ exchanger-1 induces cytoskeletal changes involving reciprocal 

RhoA and Rac1 signaling, resulting in motility and invasion in MDA-MB-435 cells. 

Breast Cancer Res. 2004;6(6):R616-28.  

Pastorekova S, Zatovicova M, Pastorek J. Cancer-associated carbonic anhydrases and 

their inhibition. Curr Pharm Des. 2008;14(7):685-98. 

Patel V, Marsh CA, Dorsam RT, Mikelis CM, Masedunskas A, Amornphimoltham P, 

Nathan CA, Singh B, Weigert R, Molinolo AA, Gutkind JS. Cancer Res. Decreased 

lymphangiogenesis and lymph node metastasis by mTOR inhibition in head and neck 

cancer. 2011 Nov 15;71(22):7103-12.  

Pedersen SF. The Na+/H+ exchanger NHE1 in stress-induced signal transduction: 

implications for cell proliferation and cell death. Pflugers Arch. 2006 Jun;452(3):249-

59.  



Bibliografía   

170 

 

Pérez-Galán P, Roué G, Villamor N, Campo E, Colomer D. The BH3-mimetic GX15-070 

synergizes with bortezomib in mantle cell lymphoma by enhancing Noxa-mediated 

activation of Bak. Blood. 2007 May 15;109(10):4441-9.  

Pérez-Sayáns M, Somoza-Martín JM, Barros-Angueira F, Rey JM, García-García A. V-

ATPase inhibitors and implication in cancer treatment. Cancer Treat Rev. 2009 

Dec;35(8):707-13.  

 

Pérez-Sayáns M, Somoza-Martín JM, Barros-Angueira F, Diz PG, Rey JM, García-García 

A. Multidrug resistance in oral squamous cell carcinoma: The role of vacuolar ATPases. 

Cancer Lett. 2010 Sep 28;295(2):135-43.  

 
Pérez-Sayáns M, Suárez-Peñaranda JM, Barros-Angueira F, Diz PG, Gándara-Rey JM, 

García-García A. An update in the structure, function, and regulation of V-ATPases: the 

role of the C subunit. Braz J Biol. 2012 Feb;72(1):189-98. 
 

Pérez-Tomás R, Montaner B, Llagostera E, Soto-Cerrato V. The prodigiosins, 

proapoptotic drugs with anticancer properties. Biochem Pharmacol. 2003 Oct 

15;66(8):1447-52. 

Pérez-Tomás R, Viñas M. New insights on the antitumoral properties of prodiginines. 

Curr Med Chem. 2010;17(21):2222-31. 

Pattle SB, Farrell PJ. The role of Epstein-Barr virus in cancer. Expert Opin Biol Ther. 

2006 Nov;6(11):1193-205. 

Pinkerton DM, Banwell MG, Garson MJ, Kumar N, de Moraes MO, Cavalcanti BC, 

Barros FW, Pessoa C. Antimicrobial and cytotoxic activities of synthetically derived 

tambjamines C and E - J, BE-18591, and a related alkaloid from the marine bacterium 

Pseudoalteromonas tunicata. Chem Biodivers. 2010 May;7(5):1311-24. 

Pinkerton D M. , Banwell M G.  , and Willis AC.  Total Syntheses of Tambjamines C, E, F, 

G, H, I and J, BE-18591, and a Related Alkaloid from the Marine Bacterium 

Pseudoalteromonas tunicate. Org. Lett., 2007, 9 (24), pp 5127–5130. 

Pollard TD. Mechanism of actin filament self-assembly and regulation of the process by 

actin-binding proteins. Biophys J. 1986 Jan;49(1):149-51. 

Pollard TD, Cooper JA. Actin, a central player in cell shape and movement. Science. 

2009 Nov 27;326(5957):1208-12.  

Pope BJ, Zierler-Gould KM, Kühne R, Weeds AG, Ball LJ. Solution structure of human 

cofilin: actin binding, pH sensitivity, and relationship to actin-depolymerizing factor. J 

Biol Chem. 2004 Feb 6;279(6):4840-8.  

Pouysségur J, Franchi A, L'Allemain G, Paris S. Cytoplasmic pH, a key determinant of 

growth factor-induced DNA synthesis in quiescent fibroblasts. FEBS Lett. 1985 Oct 

7;190(1):115-9. 



Bibliografía   

171 

 

Prescott DM, Charles HC, Poulson JM, Page RL, Thrall DE, Vujaskovic Z, Dewhirst 

MW.The relationship between intracellular and extracellular pH in spontaneous canine 

tumors. Clin Cancer Res. 2000 Jun;6(6):2501-5. 

 

Putnam RW. Intracellular pH regulation. Cell physiological sourse-book: Amolecular 

approach (3rd ed), edited by Sperelakis N: San Diego, CA: Academic, 2001, p. 357-376. 

 

Putney LK, Barber DL. Na-H exchange-dependent increase in intracellular pH times 

G2/M entry and transition.J Biol Chem. 2003 Nov 7;278(45):44645-9.  

 

Putney LK, Denker SP, Barber DL. The changing face of the Na+/H+ exchanger, NHE1: 

structure, regulation, and cellular actions. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2002;42:527-

52.  

R 

 

Raimondi AR, Vitale-Cross L, Amornphimoltham P, Gutkind JS, Molinolo A. Rapid 

development of salivary gland carcinomas upon conditional expression of K-ras driven 

by the cytokeratin 5 promoter. Am J Pathol. 2006 May;168(5):1654-65. 

Raimondi AR, Molinolo A, Gutkind JS. Rapamycin prevents early onset of tumorigenesis 

in an oral-specific K-ras and p53 two-hit carcinogenesis model. Cancer Res. 2009 May 

15;69(10):4159-66.  

Raghunand N, He X, van Sluis R, Mahoney B, Baggett B, Taylor CW, Paine-Murrieta G, 

Roe D, Bhujwalla ZM, Gillies RJ. Enhancement of chemotherapy by manipulation of 

tumour pH. Br J Cancer. 1999 Jun;80(7):1005-11. 

Ram H, Sarkar J, Kumar H, Konwar R, Bhatt ML, Mohammad S. Oral cancer: risk factors 

and molecular pathogenesis. J Maxillofac Oral Surg. 2011 Jun;10(2):132-7.  

Ravikumar I, Lakshminarayanan PS, Arunachalam M, Suresh E, Ghosh P. Anion 

complexation of a pentafluorophenyl-substituted tripodal urea receptor in solution 

and the solid state: selectivity toward phosphate. Dalton Trans. 2009 Jun 7;(21):4160-

8.  

Ravikumar I, Ghosh P. Recognition and separation of sulfate anions. Chem. Soc. Rev., 

2012,41, 3077-3098.  

 

Repnik U, Stoka V, Turk V, Turk B. Lysosomes and lysosomal cathepsins in cell death. 

Biochim Biophys Acta. 2012 Jan;1824(1):22-33.  

 

Reshkin SJ, Bellizzi A, Caldeira S, Albarani V, Malanchi I, Poignee M, Alunni-Fabbroni M, 

Casavola V, Tommasino M. Na+/H+ exchanger-dependent intracellular alkalinization is 

an early event in malignant transformation and plays an essential role in the 

development of subsequent transformation-associated phenotypes. FASEB J. 2000 

Nov;14(14):2185-97. 

Reshkin SJ, Cardone RA, Harguindey S. Na+-H+ exchanger, pH regulation and cancer. 

Recent Pat Anticancer Drug Discov. 2013 Jan 1;8(1):85-99. 



Bibliografía   

172 

 

Reiling JH, Sabatini DM. Stress and mTORture signaling. Oncogene. 2006 Oct 

16;25(48):6373-83. 

Rho SB, Chun T, Lee SH, Park K, Lee JH. The interaction between E-tropomodulin and 

thymosin beta-10 rescues tumor cells from thymosin beta-10 mediated apoptosis by 

restoring actin architecture. FEBS Lett. 2004 Jan 16;557(1-3):57-63. 

Rodriguez-Viciana P, Downward J.  Ras activation of phosphatidylinositol 3-kinase and 

Akt. Methods Enzymol. 2001;333:37-44. 

Ries LAG, Harkins D, Krapcho M, Mariotto A, Miller BA, Feuer EJ, et al., editors. SEER 

cancer statistics review, 1975–2004. Bethesda, MD: National Cancer Institute. 

http://www.seer.cancer.gov/csr/1975_2004/, based on November 2006 SEER data 

submission, posted to the SEER web site (2007). 

Rozhin J, Sameni M, Ziegler G, Sloane BF. Pericellular pH affects distribution and 

secretion of cathepsin B in malignant cells. Cancer Res. 1994 Dec 15;54(24):6517-25. 

Rossi D, Gaidano G. Messengers of cell death: apoptotic signaling in health and 

disease. Haematologica. 2003 Feb;88(2):212-8. 

Rossignol R, Gilkerson R, Aggeler R, Yamagata K, Remington SJ, Capaldi RA. Energy 

substrate modulates mitochondrial structure and oxidative capacity in cancer cells. 

Cancer Res. 2004 Feb 1;64(3):985-93. 

Roos A, Boron WF. Intracellular pH. Physiol Rev 61: 296-434, 1981. 

Roy S, Bayly CI, Gareau Y, Houtzager VM, Kargman S, Keen SL, Rowland K, Seiden IM, 

Thornberry NA, Nicholson DW. Maintenance of caspase-3 proenzyme dormancy by an 

intrinsic "safety catch" regulatory tripeptide. Proc Natl Acad Sci U S A. 2001 May 

22;98(11):6132-7.  

S 

 
Saarikangas J, Zhao H, Lappalainen P. Regulation of the actin cytoskeleton-plasma 

membrane interplay by phosphoinositides. Physiol Rev. 2010 Jan;90(1):259-89. 

Saeed A, Shaheen U, Hameed A, Haider Naqvi SZ. Synthesis, characterization and 

antimicrobial activity of some new 1-(fluorobenzoyl)-3-(fluorophenyl) thioureas. J of 

Fluor Chem 2009; 130(11): 1028-1034. 

 

Sancak Y, Bar-Peled L, Zoncu R, Markhard AL, Nada S, Sabatini DM. Ragulator-Rag 

complex targets mTORC1 to the lysosomal surface and is necessary for its activation by 

amino acids. Cell. 2010 Apr 16;141(2):290-303.  

Sato T, Konno H, Tanaka Y, Kataoka T, Nagai K, Wasserman HH, Ohkuma S. Prodigiosins 

as a new group of H+/Cl- symporters that uncouple proton translocators. J Biol Chem. 

1998 Aug 21;273(34):21455-62. 



Bibliografía   

173 

 

Sato K.; Arail S.; Yamagishi T. A new tripodal anion receptor with C-H…X hydrogen 

bonding. Tetrahedron Lett. 1999, 40, 5219-5222. 

 

Schneider P, Tschopp J. Apoptosis induced by death receptors. Pharm Acta Helv. 2000 

Mar;74(2-3):281-6. 

 

Scozzafava A, Mastrolorenzo A, Supuran CT. Modulation of carbonic anhydrases 

activity and its application in therapy. Expert Opin.Ther.Pat. 2004, 14,667-702. 

 

Segrelles C, Moral M, Lara MF, Ruiz S, Santos M, Leis H, García-Escudero R, Martínez-

Cruz AB, Martínez-Palacio J, Hernández P, Ballestín C, Paramio JM. Molecular 

determinants of Akt-induced keratinocyte transformation. Oncogene. 2006 Feb 

23;25(8):1174-85. 

 

Sennoune SR, Bakunts K, Martínez GM, Chua-Tuan JL, Kebir Y, Attaya MN, Martínez-

Zaguilán R. Vacuolar H+-ATPase in human breast cancer cells with distinct metastatic 

potential: distribution and functional activity. Am J Physiol Cell Physiol. 2004 

Jun;286(6):C1443-52.  

Sessler JL, Eller LR, Cho WS, Nicolaou S, Aguilar A, Lee JT, Lynch VM, Magda DJ. 

Synthesis, anion-binding properties, and in vitro anticancer activity of prodigiosin 

analogues. Angew Chem Int Ed Engl. 2005 Sep 19;44(37):5989-92. 

Shah GM, Shah RG, Poirier GG. Different cleavage pattern for poly(ADP-ribose) 

polymerase during necrosis and apoptosis in HL-60 cells. Biochem Biophys Res 

Commun. 1996 Dec 24;229(3):838-44. 

Slee EA, Adrain C, Martin SJ. Executioner caspase-3, -6, and -7 perform distinct, non-

redundant roles during the demolition phase of apoptosis. J Biol Chem. 2001 Mar 9; 

276(10):7320-6. 

 

Slepkov ER, Rainey JK, Sykes BD, Fliegel L. Structural and functional analysis of the 

Na+/H+ exchanger. Biochem J. 2007 Feb 1;401(3):623-33. 

 

Spugnini EP, Citro G, Fais S. Proton pump inhibitors as anti vacuolar-ATPases drugs: a 

novel anticancer strategy. J Exp Clin Cancer Res. 2010 May 8;29:44.  

Stambolic V, MacPherson D, Sas D, Lin Y, Snow B, Jang Y, Benchimol S, Mak 

TWRegulation of PTEN transcription by p53. Mol Cell. 2001 Aug;8(2):317-25. 

Stewart BW, Greim H, Shuker D, Kauppinen T. Defence of IARC monographs. Lancet. 

2003 Apr 12;361(9365):1300. 

Smith, P.J.; Reddington, M.V.; Wilcox.  Ion pair binding by a urea in chloroform 

solution. C.S.Tetrahedron Letters 1992, 33 issue 41 October 6. p. 6085-6088 

 

Smith, P.K., Krohn, R.I., Hermanson, G.T., Mallia, A.K., Gartner, F.H., Provenzano, M.D., 

Fujimoto, E.K., Goeke, N.M., Olson, B.J. and Klenk, D.C. (1985). Measurement of 

protein using bicinchoninic acid. Anal. Biochem. 150, 76-85. 



Bibliografía   

174 

 

 

Sun M, Wu X, Chen J, Cai J, Cao M, Ji M. Design, synthesis, and in vitro antitumor 

evaluation of novel diaryl ureas derivatives. Eur J Med Chem. 2010 Jun;45(6):2299-306.  

Stubbs M, Rodrigues L, Howe FA, Wang J, Jeong KS, Veech RL, Griffiths JR. Metabolic 

consequences of a reversed pH gradient in rat tumors. Cancer Res. 1994 Aug 

1;54(15):4011-6. 

Stubbs M, McSheehy PM, Griffiths JR, Bashford CL. Causes and consequences of 

tumour acidity and implications for treatment. Mol Med Today. 2000 Jan;6(1):15-9. 

Svastová E, Hulíková A, Rafajová M, Zat'ovicová M, Gibadulinová A, Casini A, Cecchi A, 

Scozzafava A, Supuran CT, Pastorek J, Pastoreková S. Hypoxia activates the capacity of 

tumor-associated carbonic anhydrase IX to acidify extracellular pH. FEBS Lett. 2004 

Nov 19;577(3):439-45. 

Svastova E, Witarski W, Csaderova L, Kosik I, Skvarkova L, Hulikova A, Zatovicova M, 

Barathova M, Kopacek J, Pastorek J, Pastorekova S. Carbonic anhydrase IX interacts 

with bicarbonate transporters in lamellipodia and increases cell migration via its 

catalytic domain. J Biol Chem. 2012 Jan 27;287(5):3392-402.  

Schlaepfer, D. D. and Hunter, T. Signal transduction from the extracellular matrix – a 

role for the focal adhesion protein-tyrosine kinase FAK. Cell Struct. Funct. 1996; 21, 

445-450. 

 

Schieke SM, Phillips D, McCoy JP Jr, Aponte AM, Shen RF, Balaban RS, Finkel T. The 

mammalian target of rapamycin (mTOR) pathway regulates mitochondrial oxygen 

consumption and oxidative capacity. J Biol Chem. 2006 Sep 15;281(37):27643-52.  

 

Stock C, Gassner B, Hauck CR, Arnold H, Mally S, Eble JA, Dieterich P, Schwab A. 

Migration of human melanoma cells depends on extracellular pH and Na+/H+ 

exchange. J Physiol. 2005 Aug 15;567(Pt 1):225-38.  

Stock C, Schwab A. Role of the Na/H exchanger NHE1 in cell migration. Acta Physiol 

(Oxf). 2006 May-Jun;187(1-2):149-57. 

T 

Tanigaki K, Sato T, Tanaka Y, Ochi T, Nishikawa A, Nagai K, Kawashima H, Ohkuma S. 

BE-18591 as a new H(+)/Cl(-) symport ionophore that inhibits immunoproliferation and 

gastritis. FEBS Lett. 2002 Jul 31;524(1-3):37-42.  

Traganos, F., et al. Lysosomal proton pump activity: Supravital cell staining with 

acridine orange differentiates leukocyte subpopulations. Method Cell Biol. 41, 185-

194, (1994).  

Trédan O, Galmarini CM, Patel K, Tannock IF. Drug resistance and the solid tumor 

microenvironment. J Natl Cancer Inst. 2007 Oct 3;99(19):1441-54.  

 



Bibliografía   

175 

 

U 

Uçkun FM, Pendergrass S, Maher D, Zhu D, Tuel-Ahlgren L, Mao C, Venkatachalam TK. 

N’-[2-(2-thiophene)ethyl]-N’-[2-(5-bromopyridyl)] thio-urea as a potent inhibitor of 

NNI-resistant and multidrug-resistant HIV-1. Bioorg Med Chem Lett. 1999; 9(24): 3411-

3.  

Udeabor SE, Rana M, Wegener G, Gellrich NC, Eckardt AM. Squamous cell carcinoma of 

the oral cavity and the oropharynx in patients less than 40 years of age: a 20-year 

analysis. Head Neck Oncol. 2012 May 30;4:28.  

Ullah MS, Davies AJ, Halestrap AP.The plasma membrane lactate transporter MCT4, 

but not MCT1, is up-regulated by hypoxia through a HIF-1alpha-dependent 

mechanism. J Biol Chem. 2006 Apr 7;281(14):9030-7.  

V 

Valiyaveettil S., Engbersen J.F.J, Reinhoudt, D.N. Synthesis and complexation studies of 

neutral anion receptors. Angewandte Chemie, International Edition in English. 1993;32 

(6): 900-901.  

 

Van Troys M, Huyck L, Leyman S, Dhaese S, Vandekerkhove J, Ampe C. Ins and outs of 

ADF/cofilin activity and regulation. Eur J Cell Biol. 2008 Sep; 87(8-9):649-67. 

 

Van Raaij MJ, Abrahams JP, Leslie AG, Walker JE. The structure of bovine F1-ATPase 

complexed with the antibiotic inhibitor aurovertin B. Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Jul 

9;93(14):6913-7. 

 

Veselská R, Zitterbart K, Jelínková S, Neradil J, Svoboda A. Specific cytoskeleton 

changes during apoptosis accompanying induced differentiation of HL-60 myeloid 

leukemia cells. Oncol Rep. 2003 Jul-Aug;10(4):1049-58. 

Vitavska O, Wieczorek H, Merzendorfer H.A novel role for subunit C in mediating 

binding of the H+-V-ATPase to the actin cytoskeleton. J Biol Chem. 2003 May 

16;278(20):18499-505.  

Virág L. Structure and function of poly(ADP-ribose) polymerase-1: role in oxidative 

stress-related pathologies. Curr Vasc Pharmacol. 2005 Jul;3(3):209-14. 

Vogler M, Weber K, Dinsdale D, Schmitz I, Schulze-Osthoff K, Dyer MJ, Cohen GM. 

Different forms of cell death induced by putative BCL2 inhibitors. Cell Death Differ. 

2009 Jul; 16(7):1030-9.  

Vukovic V, Tannock IF. Influence of low pH on cytotoxicity of paclitaxel, mitoxantrone 

and topotecan. Br J Cancer. 1997;75(8):1167-72. 

 

 



Bibliografía   

176 

 

W 

Waibel M, Kramer S, Lauber K, Lupescu A, Manns J, Schulze-Osthoff K, Lang F, 

Wesselborg S. Mitochondria are not required for death receptor-mediated cytosolic 

acidification during apoptosis. Apoptosis. 2007 Mar;12(3):623-30.  

Wakabayashi S, Fafournoux P, Sardet C, Pouysségur J. The Na+/H+ antiporter 

cytoplasmic domain mediates growth factor signals and controls "H(+)-sensing". Proc 

Natl Acad Sci U S A. 1992 Mar 15;89(6):2424-8. 

Warburg O. On the origin of cancer cells. Science. 1956; 123:309–314. 

Ward PS, Thompson CB.Signaling in control of cell growth and metabolism. Cold Spring 

Harb Perspect Biol. 2012 Jul 1;4(7):a006783.  

Wasserman H.H., McKeon J., Santer U.V. Studies Related to the Biosynthesis of 

Prodigiosin in Serratia marcescens. Biochem. Biophys. Res. Commun. 1960, 3: 146–

149. 

Wasserman HH, Friedland DJ, Morrison DA. A novel dipyrrolyldipyrromethene 

prodigiosin analog from Serratia marcescens. Tetrahedron Lett. 1968 Feb;6:641-4. 

Webb BA, Chimenti M, Jacobson MP, Barber DL. Dysregulated pH: a perfect storm for 

cancer progression. Nat Rev Cancer. 2011 Aug 11;11(9):671-7. doi: 10.1038/nrc3110. 

White SR, Williams P, Wojcik KR, Sun S, Hiemstra PS, Rabe KF, Dorscheid DR. Initiation 

of apoptosis by actin cytoskeletal derangement in human airway epithelial cells. Am J 

Respir Cell Mol Biol. 2001 Mar;24(3):282-94. 

Williamson NR, Fineran PC, Gristwood T, Chawrai SR, Leeper FJ, Salmond GP. 

Anticancer and immunosuppressive properties of bacterial prodiginines. Future 

Microbiol. 2007 Dec;2(6):605-18. 

Wojtkowiak JW, Verduzco D, Schramm KJ, Gillies RJ. Drug resistance and cellular 

adaptation to tumor acidic pH microenvironment. Mol Pharm. 2011 Dec 5;8(6):2032-8.  

Wolf K, Mazo I, Leung H, Engelke K, von Andrian UH, Deryugina EI, Strongin AY, Bröcker 

EB, Friedl P. Compensation mechanism in tumor cell migration: mesenchymal-

amoeboid transition after blocking of pericellular proteolysis. J Cell Biol. 2003 Jan 

20;160(2):267-77.  

Wong R. Apoptosis in cancer: from pathogenesis to treatment. Journal of Experimental 

& Clinical Cancer Research. 2011, 30:87.  

 

Wu KL, Khan S, Lakhe-Reddy S, Wang L, Jarad G, Miller RT, Konieczkowski M, Brown 

AM, Sedor JR, Schelling JR. Renal tubular epithelial cell apoptosis is associated with 

caspase cleavage of the NHE1 Na+/H+ exchanger. Am J Physiol Renal Physiol. 2003 

Apr;284(4):F829-39.  

 

 



Bibliografía   

177 

 

X 

Xu X, Forbes JG, Colombini M. Actin modulates the gating of Neurospora crassa VDAC. 

J Membr Biol. 2001 Mar 1;180(1):73-81. 

Y 

Yang X, Wang D, Dong W, Song Z, Dou K.  Suppression of Na+/H + exchanger 1 by RNA 

interference or amiloride inhibits human hepatoma cell line SMMC-7721 cell invasion. 

Med Oncol. 2011 Mar;28(1):385-90.  

Yamamoto C, Takemoto H, Kuno K, Yamamoto D, Tsubura A, Kamata K, Hirata H, 

Yamamoto A, Kano H, Seki T, Inoue K. Cycloprodigiosin hydrochloride, a new H(+)/Cl(-) 

symporter, induces apoptosis in human and rat hepatocellular cancer cell lines in vitro 

and inhibits the growth of hepatocellular carcinoma xenografts in nude mice. 

Hepatology. 1999 Oct;30(4):894-902. 

Yamamoto D, Kiyozuka Y, Uemura Y, Yamamoto C, Takemoto H, Hirata H, Tanaka K, 

Hioki K, Tsubura A. Cycloprodigiosin hydrochloride, a H+/Cl- symporter, induces 

apoptosis in human breast cancer cell lines. J Cancer Res Clin Oncol. 2000 

Apr;126(4):191-7. 

Yamamoto C, Takemoto H, Kuno K, Yamamoto D, Nakai K, Baden T, Kamata K, Hirata H, 

Watanabe T, Inoue K. Cycloprodigiosin hydrochloride, a H+/Cl- symporter, induces 

apoptosis in human colon cancer cell lines in vitro. Oncol Rep. 2001 Jul-Aug;8(4):821-4. 

Yarar D, Waterman-Storer CM, Schmid SL. A dynamic actin cytoskeleton functions at 

multiple stages of clathrin-mediated endocytosis. Mol Biol Cell. 2005 Feb;16(2):964-75.  

Yahara, I., Aizawa, H., Moriyama, K., Iida, K., Yonezawa, N., Nishida, E. and Inagaki, F. 

(1996). A role of cofilin/dextrin in reorganization of actin cytoskeleton in response to 

stresses and cell stimuli. Cell Struct. Funct. 1996; 21,421-424. 

 

Yao J, Chen J, He Z, Sun W, Xu W. Design, synthesis and biological activities of thiourea 

containing sorafenib analogs as antitumor agents.  Bioorg Med Chem. 2012 May 

1;20(9):2923-9.  

Yonesawa, N., Nishida, E., Sakai, H. pH control of actin polymerization by cofilin. J. Biol. 

Chem. 1985; 260, 14410-14412. 

Z 

 

Zaytseva YY, Valentino JD, Gulhati P, Evers BM. mTOR inhibitors in cancer therapy. 

Cancer Lett. 2012 Jun 1;319(1):1-7.  

Zhang L, Ming L, Yu J. BH3 mimetics to improve cancer therapy; mechanisms and 

examples. Drug Resist Updat. 2007 Dec;10(6):207-17.  

Zhang B, Cao H, Rao GN. 15(S)-hydroxyeicosatetraenoic acid induces angiogenesis via 

activation of PI3K-Akt-mTOR-S6K1 signaling. Cancer Res. 2005 Aug 15;65(16):7283-91. 



Bibliografía   

178 

 

Zhou H, Huang S. Role of mTOR signaling in tumor cell motility, invasion and 

metastasis. Curr Protein Pept Sci. 2011 Feb;12(1):30-42. 

Zhou HY, Wong AS. Activation of p70S6K induces expression of matrix 

metalloproteinase 9 associated with hepatocyte growth factor-mediated invasion in 

human ovarian cancer cells. Endocrinology. 2006 May;147(5):2557-66.  

 

Zoncu R, Bar-Peled L, Efeyan A, Wang S, Sancak Y, Sabatini DM. mTORC1 senses 

lysosomal amino acids through an inside-out mechanism that requires the vacuolar 

H(+)-ATPase. Science. 2011 Nov 4;334(6056):678-83.  

 

Zygogianni AG, Kyrgias G, Karakitsos P, Psyrri A, Kouvaris J, Kelekis N, Kouloulias V. Oral 

squamous cell cancer: early detection and the role of alcohol and smoking. Head Neck 

Oncol. 2011 Jan 6;3:2.  



 

 

 

 

 
 

                                    Anexos    
 

 
 

 

 

  



 



180 

 

 

 

Anexo 1 



DOI: 10.1002/chem.201101547

Synthetic Prodiginine Obatoclax (GX15-070) and Related Analogues: Anion
Binding, Transmembrane Transport, and Cytotoxicity Properties
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Introduction

Recently, development of synthetic anion transporters has
attracted intense interest due the potential applications of
these systems in medicinal chemistry, sensing applications,
and biomembrane research.[1] The control of anion transport
is crucial for cell survival, therefore, molecules and synthetic
transport systems that facilitate transmembrane anion trans-
port could display biological activity. Despite this, there are
only a few studies that concern the effect of anion transport-
ers in living cells.[2] Prodigiosin stands out as the best-studied
naturally occurring small-molecule anionophore

(Scheme 1).[3] This alkaloid named a family of red pigments
(the prodiginines), characterized by a 4-methoxy-2,2’-bipryr-
rolpyrromethene core, produced by several bacteria
strains.[4] The physiological functions of the prodiginines in
the producing organisms are not clear, nevertheless, they
display a broad range of potentially useful biological activi-
ties. The antimicrobial, antimalarial, immunosuppressive,
and cytotoxic activity of these compounds are well docu-
mented.[5] Multiple mechanisms/cellular targets have been
related to the biological activity of prodiginines, ionophoric
activity included.[6] Prodiginines can interfere with signal-
transduction pathways and affect mitogen-activated protein
kinases (MAPKs), facilitate double-strand DNA cleavage in
the presence of CuII, induce cell-cycle arrest, and disrupt in-
tracellular pH gradients. Recently, the prodiginines have
emerged as a novel group of agents with proapoptotic anti-
cancer properties.[7] In this regard, the synthetic prodiginine
obatoclax (GX15-070, 1 a) is of singular relevance because it
shows promise as an anticancer drug.[8] This compound,
commercially developed by the pharmaceutical company
Gemin X (recently acquired by Cephalon), has shown prom-
ising activity in both preclinical and clinical trials across
multiple cancer indications and encouraging results in phase
II clinical trials, in combination with carboplatin and etopo-
side, in front-line extensive-stage small-cell lung cancer
(SCLC). A number of studies have appeared in the litera-
ture that link the proapoptotic activity of 1 a to BCL-2 in-
hibition (BCL-2 are a family of proteins that control the
commitment to apoptotic cell death in mammals), whereas
other modes of action of this compound remain largely un-

Abstract: Synthetic prodiginine obato-
clax shows promise as a potential anti-
cancer drug. This compound promotes
apoptosis of cancer cells, although the
mechanism of action is unclear. To
date, only the inhibition of BCL-2 pro-
teins has been proposed as a mecha-
nism of action. To gain insight into
other possible modes of action, we
have studied the anion-binding proper-
ties of obatoclax and related analogues
in solution, in the solid state, and by
means of density functional theory cal-

culations. These compounds are well
suited to interact with anions such as
chloride and bicarbonate. The anion-
transport properties of the compounds
synthesized were assayed in model
phospholipid liposomes by using a
chloride-selective-electrode technique
and 13C NMR spectroscopy. The results

demonstrated that these compounds
are efficient anion exchangers that pro-
mote chloride, bicarbonate, and nitrate
transport through lipid bilayers at very
low concentrations. In vitro studies on
small-cell lung carcinoma cell line
GLC4 showed that active ionophores
are able to discharge pH gradients in
living cells and the cytotoxicity of these
compounds correlates well with iono-
phoric activity.
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explored.[9] In this regard, it is essential to gain insight into
the mode of action of these compounds to develop deriva-
tives with improved pharmacological properties. In this
work, we set out to study the anion-binding and transport
properties of 1 a and related analogues, and to explore the
implications of these activities on the cytotoxicity exhibited
by these compounds.

Results and Discussion

Synthesis and anion-binding studies : Compounds 1 a–c were
synthesized by using variations on reported procedures
(Scheme 1).[10] Briefly, acid-catalyzed condensation of
indole–pyrrole aldehyde 6 with assorted pyrroles gave 1 a
and analogues 1 b and 1 c in good yields. Small amounts of a
symmetrical derivative 2 were also detected in the reaction
mixtures. Prompted by this result, we investigated the treat-
ment of aldehyde 6 under acidic conditions and observed
formation of the tetraheterocyclic derivative 2 in good yield.
Presumably, under these conditions, partial deformylation
then condensation occurred, which led to the formation of
the symmetrical coupling derivative 2. It should be noted
that the analogous dipyrrolyldipyrromethene derived from
prodiginine precursors has been described in bacterial ex-
tracts.[11] To evaluate the impact of the anion coordination
and transport properties of the obatoclax analogues in the
biological activity of these compounds we decided to pre-
pare two new derivatives by the introduction of modifica-
tions on the NH groups. We reasoned that such variations
could impact the anion binding and transport properties of

these compounds, yet retain
structural similarity with 1 a.
First, the N-Boc-protected
(Boc = tert-butoxycarbonyl) de-
rivative 3 was synthesized from
N-Boc-protected aldehyde 5.
Compound 3 represents an oba-
toclax analogue with the NH
group of the indole ring un-
available for anion coordina-
tion. Finally, boron-dipyrrome-
thene (BODIPY) derivative 4
was prepared from 1 a. Com-
pound 4 is a neutral derivative
with no protonable groups. In
this case, the dipyrromethene
unit is not available for anion
binding.

The first evidence of the abil-
ity of these compounds to inter-
act with anions came from
structural studies. Solid-state
structures of 1 a (as the mesy-
late and chloride salts), 3·HCl,
and 4 were determined by
single-crystal X-ray diffraction
(Figure 1).

In the solid state, compound 1 a·MeSO3H forms 2:2
stacked dimers (Figure 1 a). Each mesylate anion is coordi-
nated to two molecules of 1 a through hydrogen bonds. One
of the oxygen atoms was found to interact with the two NH
groups of the dipyrromethene unit and other was coordinat-
ed to the indole NH group of the second molecule of 1 a
(N�H···O distances =2.86–2.94 �). The tris-heterocyclic
skeleton of 1 a is essentially flat and adopts a b conforma-
tion (the two pyrrole rings are in a relative cis disposition
around the methine linkage) with the indole ring rotated

Scheme 1. Synthesis of compounds 1–4 (MW =microwave irradiation).

Figure 1. Representations of solid-state structures. a) 1a·MeSO3H,
b) 1a·HCl, c) 3·HCl, d) 4.
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1808. The distance between the planes that contain the two
receptors is 3.37 �. The solid-state structure of 1 a·HCl (Fig-
ure 1 b) consisted of 1:1 complexes. The tris-heterocyclic
skeleton of 1 a is, again, essentially flat and adopts a b con-
formation, with the three NH groups oriented in the same
direction and engaged in hydrogen bonds with the chloride
anion (N�H···Cl distances=3.17–3.18 �). In compound
3·HCl the chloride anion was also found to interact with the
dipyrromethene unit through hydrogen bonds (N�H···Cl dis-
tances= 3.11–3.12 �). The presence of the N-Boc group
forces the indole group out of the plane defined by the di-
pyrromethene unit with a torsion angle of 41.78. In the solid
state, compound 4 also showed an essentially flat indolyldi-
pyrromethene core with the indole group facing the borain-
dacene moiety.

We next studied the anion-binding properties of 1 a in so-
lution, as a model compound. For biological studies, 1 a is
generally employed as the mesylate salt. We studied the la-
bility of this anion and the first indication came from extrac-
tion experiments. Treatment of a solution of 1 a·MeSO3H in
CH2Cl2 with a dilute aqueous solution of HCl resulted in
formation of 1 a·HCl, whereas treatment of a solution of
1 a·HCl in CH2Cl2 with a dilute aqueous solution of metha-
nesulfonic acid resulted in no change, even after several
treatments. A titration experiment, monitored by 1H NMR
spectroscopy, of 1 a·MeSO3H with tetra-n-butylammonium
chloride (TBACl) in CDCl3 revealed that the mesylate
anion is readily displaced by chloride. Upon addition of
TBACl the NH signals became broader and drifted down-
field, with little change noticeable beyond the addition of
1 equiv of TBACl (Figure 2). The spectrum is virtually
equivalent to that of 1 a·HCl. From these data, an apparent
stability constant of 6140 m

�1 was determined by using the
EQNMR computer program.[12] All of these results suggest
that the mesylate anion is likely displaced in biological envi-
ronments. Treatment of protonated 1 a, either as the chlo-
ride or mesylate salt, with tetraethylammonium bicarbonate
(TEAHCO3) in CDCl3 resulted in severe broadening of the

peaks in the 1H NMR spectrum, which precluded the calcu-
lation of an apparent stability constant. Moreover, forma-
tion of the neutral derivative 1 a by deprotonation of the
compound was also observed. In the neutral form, 1 a can
also interact with anions. Titration experiments of 1 a with
TBACl and TEAHCO3 in CD3CN allowed the determina-
tion of stability constants of 42 and 96 m

�1 for chloride and
bicarbonate, respectively. The affinity of 1 a for chloride is
greatly reduced compared with the protonated form 1 aH+,
which reflects the lack of attractive electrostatic interaction
in the neutral receptor and the more competitive nature of
the solvent used.

Further energetic and optimized geometric characteristics
of the complexes were obtained by density functional theory
(DFT) calculations (BP86/def2-QZVP). The binding ener-
gies were obtained by considering compound 1 a in its b con-
formation as our reference molecule. Therefore, all comput-
ed binding energies of complexes of 1 a with bicarbonate
and chloride anions refer to its b conformation.[3] Likewise,
the binding energies of complexes of 1 aH+ with mesylate,
bicarbonate, and chloride anions were computed by refer-
ence to 1 aH+ in its lowest-energy conformation, in accord-
ance with Cole�s DFT calculations on prodiginines.[13] In
other words, the conformation with the indole and terminal
pyrrole rings rotated 1808 relative to the central pyrrole ring
(we dubbed this the g conformation). At this time, we do
not want to report a detailed conformational study of the re-
ceptors because the aim of this work is to study the forma-
tion of the complexes, regardless what the lowest-energy
conformation of 1 a and 1 aH+ is. To our knowledge, these
are the first theoretical calculations reported for complexes
of prodiginines with anions.

We have systematically explored the formation of com-
plexes of 1 a and 1 aH+ by consideration of different tauto-
mers and conformers of the receptors that interact with the
anions. We have computed four complexes of 1 aH+ (see the
Supporting Information, Figure S17) and nine complexes of
1 a for every anion (see the Supporting Information, Figur-
es S18 and S19). The largest interaction energies of these
complexes are collected and presented in Table 1. First, we
will analyze the complexes of 1 aH+ (Table 1, entries 1–3). It
can be observed that the interaction energy of complex
1 a·HCl (Table 1, entry 2) is larger than that of complex
1 a·MeSO3H (Table 1, entry 1), both in the gas phase and in

Figure 2. 1H NMR spectra of 1a·MeSO3H in CDCl3 (downfield region)
upon addition of increasing amounts of TBACl.

Table 1. Interaction energies in the gas phase (DE) and in aqueous solu-
tion (DEsolv) for several complexes of 1 a at the RI-BP86/def2-QZVP
level of theory and stability constants (Ka) at 298 K with TBACl and
TEAHCO3 as the anion sources.

Entry Compound DE
[kcal mol�1]

DEsolv

[kcal mol�1]
KaACHTUNGTRENNUNG[M�1]

1 1a·MeSO3H �102.2 �5.4 –
2 1a·HCl �113.1 �7.3 6140[a]

3 1a·H2CO3 �113.3 �10.7 –
4 1a·Cl� �27.5 +0.7 (�0.7)[b] 42[b]

5 1a·HCO3
� �26.9 �4.0 (�4.9)[b] 96[b]

[a] CDCl3 as the solvent. [b] CH3CN as the solvent; see text for details.
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water, in agreement with our titration experiment between
1 a·MeSO3H and TBACl (Figure 2), in which MeSO3

� was
displaced by Cl�. Both in the gas phase and aqueous solu-
tion, the b isomer is the most favored conformation for
anion binding, with all three N�H bonds pointing at the
anion (see Figure 3). This result is also in agreement with

the correlations observed in the NOESY spectra of 1 a·HCl
and 1 a·MeSO3H in CD3Cl (see the Supporting Information,
Figures S5 and S6). The order of calculated interaction ener-
gies of protonated 1 a with anions was found to be HCO3

�>

Cl�>MeSO3
�. Notably, proton abstraction to yield carbonic

acid is not observed in solution for any of the calculated
structures. A comparison of the optimized and experimental
structures of complex 1 a·HCl supported the reliability of
the theoretical level used in the analysis. In Figure 3 (top),
we represent selected geometric features of the DFT sol-
vent-free optimized complex 1 a·HCl and its crystal struc-
ture. From inspection of the results, first, we observe that
both the bond lengths and angles in the optimized and ex-
perimental structures of 1 a·HCl are in excellent agreement.
Second, the computed noncovalent distances between the

chloride anion and the receptor are marginally shorter than
the experimental values. This result is unsurprising because,
in general, the equilibrium distances of complexes are short-
er in the gas phase than in the solid state due to packing
forces. Particularly, the chloride anion participates in an ad-
ditional noncovalent interaction with a hydrogen atom
(2.521 �) of a neighboring CH2Cl2 solvent molecule. We
have chosen complex 1 a·HCl for comparison purposes
rather than 1 a·MeSO3H because the latter forms 2:2 stacked
dimers in the solid state, which gives rise to a different geo-
metrical array relative to the computed 1:1 structure (see
Figures 1–3).

We also analyzed the complexes of 1 a with chloride and
bicarbonate (Table 1, entries 4 and 5) and found the interac-
tion energy for Cl� is slightly larger than that for HCO3

�.
However, when water effects are taken into account the op-
posite is observed; in other words, the HCO3

� complex is
much lower in energy (�4.0 kcal mol�1) than the Cl� ana-
logue. In fact, the interaction energy of 1 a·Cl� is slightly
positive (+0.7 kcal mol�1), which means that the formation
of 1 a·Cl� complex is not favored in water. Nevertheless, be-
cause our experimental apparent-stability constants are
measured in CD3CN, we also carried out calculations for
our complexes solvated in CH3CN (Table 1, entries 4 and 5)
for direct comparison with the experimental results. In this
solvent, the interaction energies of complexes 1 a·Cl� and
1 a·HCO3

� are both favorable (�0.7 and �4.9 kcal mol�1, re-
spectively) and in good agreement with the experimental
stability constants (42 and 96 m

�1, respectively). In aqueous
solution, the so-called a isomer (with the terminal pyrrole
ring rotated 1808 relative to both the indole and central pyr-
role fragments, see Figure 3 and the Supporting Information,
Figure S18) is the most favored conformation for the
1 a·HCO3

� complex (�4.0 kcal mol�1) by only 0.2 kcal mol�1

relative to its b counterpart, which leads to the assumption
that both complexes are isoenergetic (in the gas phase the
energy difference is approximately 10 kcal mol�1 in favor of
the b conformer). The fact that 1 a·HCO3

� easily adopts the
a conformation in water is most likely due to the formation
of the intramolecular MeO···H�N hydrogen bond between
the two pyrrole rings, which is stabilized by the polar aque-
ous media. Interestingly, formation of carbonic acid by
proton abstraction is, again, not observed in aqueous solu-
tion.

Anion-transport studies : The anion-transport properties of
1–4 were assayed in 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phos-
phocholine (POPC) vesicles by using a chloride-selective
electrode in accordance with previously reported proce-
dures.[14] Briefly, liposomes loaded with NaCl were suspend-
ed in an isotonic, chloride-free external medium. Chloride
release promoted by 1–4 was monitored over time and at
the end of the experiment the vesicles were lysed by the ad-
dition of detergent; the final electrode reading was used as
100 % release of chloride. When the chloride-loaded vesicles
were suspended in an external NaNO3 solution almost quan-
titative chloride efflux was promoted by compounds 1 a–c at

Figure 3. Top: Comparison of the 1a·HCl optimized gas-phase geometry
(italics) with the X-ray structure (plain). Rest: Optimized geometries of
1a complexes with the largest interaction energies in water. Distances
[�], angles [8].
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very low concentrations (25 nm, 0.005 mol % carrier/lipid
concentration, added as a solution in DMSO, see Figure 4).
Under these conditions, lower activity was observed for 2
(less than 60 % chloride efflux after 300 s) and 3 (less than
20 % chloride efflux after 300 s). Compound 4 promoted no

significant chloride efflux. When the vesicles were suspend-
ed in an external medium composed of sodium sulfate, addi-
tion of 1–4 resulted in a very limited chloride efflux. Addi-
tion of an external pulse of NaHCO3 in these assays resulted
in a switch-on of the chloride release. The results obtained
for carrier loadings of 250 nm (0.05 mol % carrier/lipid con-
centration, added as a solution in DMSO) are shown in
Figure 5. Compound 1 b was the most active in this assay,
whereas compound 4 promoted no significant chloride
efflux. Because chloride and bicarbonate are the most abun-
dant anions in physiological fluids, this result is more signifi-
cant for biological applications. Hill analyses were per-
formed for the chloride efflux observed under these condi-
tions and the EC50 values (concentration needed to obtain
50 % of chloride release after 290 s) are summarized in
Table 2 (see the Supporting Information, Figures S23–S27
for details).[15] The results observed in the liposome assays
are consistent with a dominant anion-exchange mechanism
for the facilitated chloride efflux from the liposomes under
these conditions. The nature of the external anion impacted
dramatically the rate of chloride efflux promoted by these
compounds. The relatively higher hydrophilicity of bicarbon-
ate compared with nitrate resulted in lower chloride efflux
at higher carrier loadings. In both cases the observed activity
order is 1 b>1 a>1 c>2>3 @ 4.

Direct evidence of bicarbonate transport mediated by
these compounds was obtained from 13C NMR spectroscopy
experiments (see Figure 6 and the Supporting Informa-
tion).[16] First, POPC liposomes filled with NaH13CO3 were

suspended in a solution of Na2SO4 in water. Two 13C NMR
signals that corresponded to intravesicular and extravesicu-
lar H13CO3

� could be observed (Figure 6 a). Bicarbonate
efflux from the interior of the vesicles occurred after addi-
tion of an external pulse of NaCl, and a DMSO solution of
the carrier in the case of active anionophore 1 b. This event
is reflected by the disappearance of the broad signal that
corresponds to encapsulated H13CO3

�, with only a sharp
signal for extravesicular H13CO3

� appearing in the 13C NMR
spectrum (Figure 6 b, left). Little change in the 13C NMR
spectrum was observed when inactive carrier molecule 4
was added (Figure 6 b, right). Addition of paramagnetic
Mn2+ resulted in broadening of the extravesicular H13CO3

�

signal, whereas the encapsulated bicarbonate signal was not
affected because Mn2+ cannot cross the lipid bilayer. Thus,
only the sharp signal is erased in the case of vesicles treated
with 4 (Figure 6 c, right) and the broad signal for the encap-
sulated H13CO3

� remained clearly visible. In the case of 1 b
(Figure 6 c, left) the signal is broadened to the baseline. The

Figure 4. Chloride efflux promoted by 1–4 (25 nm, 0.005 mol % carrier/
lipid concentration) in unilamellar POPC vesicles. Vesicles loaded with
NaCl (476 mm) buffered at pH 7.2 dispersed in NaNO3 (476 mm) buffered
at pH 7.2 with phosphate (10 mm). Each trace represents the average of
three trials. (~1a, &1 b, *1 c, &2, ~3, *4).

Figure 5. Chloride efflux promoted by 1–4 (250 nm, 0.05 mol % carrier/
lipid concentration) in unilamellar POPC vesicles. Vesicles loaded with
NaCl (451 mm) buffered at pH 7.2 with phosphate (20 mm) dispersed in
Na2SO4 (150 mm) buffered at pH 7.2 upon addition of a NaHCO3 pulse
to make the extravesicular bicarbonate concentration 40 mm. Each trace
represents the average of three trials. (~1a, &1b, *1 c, &2, ~3, *4).

Table 2. IC50 values of compounds 1–3 obtained from MTT assay on the
GLC4 cell line at 24, 48, and 72 h exposure time. Results depicted repre-
sent a mean of three independent experiments with standard deviation.
EC50 values (concentration needed to achieve 50% of chloride efflux
after 290 s) of compounds 1–3 for the bicarbonate antiport process.

Compound IC50 [mM] EC50 [mM]
24 h 48 h 72 h

1a 1.61�0.15 0.25�0.54 0.13�0.10 0.28�0.01
1b 1.02�0.21 0.29�0.07 0.23�0.06 0.18�0.02
1c 0.96�0.05 0.42�0.19 0.32�0.02 0.75�0.04
2 0.97�0.12 0.60�0.05 0.61�0.13 2.10�0.25
3 – 2.01�1.08 1.68�0.11 18.90�3.13
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assay described for compound 4 also served as a control ex-
periment for the leakage of bicarbonate upon addition of a
chloride pulse or for unspecific detergent effects. Similar re-
sults to those described in the case of 1 b were observed for
1 a, whereas addition of 3 resulted in moderate bicarbonate
efflux under the same conditions, which reflected the poorer
anion exchange activity displayed by this compound.

The anion-transport assays revealed that compounds 1 a–c
are able to function as efficient anion carriers. Varying the
number of hydrogen-bond donors, as in 2 and 3, resulted in
diminished transport activity. Compound 4 did not function
as anion carrier.

In vitro studies : The in vitro ionophoric activity of com-
pounds 1–4 on SCLC cell line GLC4 was studied by vital
staining with acridine orange (AO). This cell-permeable dye
accumulates in acidic compartments such as lysosomes and
exhibits a characteristic orange fluorescence emission as a
result of its protonation, or green fluorescence at higher
pH.[17] When GLC4 cells were stained with AO, granular
orange fluorescence was observed in the cytoplasm (Fig-
ure 7 a), suggestive of acidified lysosomes. The cells were
treated with compounds 1–4 (800 nm concentrations) for 1 h
and representative results are shown in Figure 7. Cells treat-
ed with compounds 1 a and 3 showed a complete disappear-
ance of the orange emission (Figure 7 b and c). Similar re-
sults were obtained with 1 b, 1 c, and 2. On the other hand,
cells treated with 4 showed no changes (Figure 7 d). These
results correlate well with the activity observed in the lipo-
some assays. Only active anionophores induce an increase in
the lysosomal pH, whereas the inactive carrier 4 did not
affect intracellular pH. Based on the results obtained in the
liposome assays, facilitated influx of bicarbonate to the inte-
rior of the lysosomes could be proposed as the mechanism
responsible for the increase of the internal pH, although
other mechanisms cannot be ruled out.

The in vitro cytotoxic activity
of compounds 1–4 was tested
on the GLC4 cell line. We used
this cell line as a model due to
the proven usefulness of 1 a in
the treatment of this condition.
Dose–response curves for com-
pounds 1–4 in the 72 h viability
assay in GLC4 cells are shown
in Figure 8. IC50 values obtained
from 24, 48, and 72 h viability
assays are presented in Table 2.
Hoechst staining revealed
apoptosis as the cell-death
mechanism, in agreement with
the reported activity of these
derivatives (see the Supporting
Information). In the 72 h assay,
the most active compound was
1 a with an IC50 value of 0.13�

0.10 mm. Compound 3 displayed a significantly reduced tox-
icity relative to 1 a–c, with an IC50 value of 1.68�0.11 mm at
72 h, and compound 4 is a non-cytotoxic derivative. These
results correlate well with the activity as anion exchangers
studied in liposomes (Table 2, EC50 values). The most active
anionophores 1 a–c are the most potent derivatives, whereas
cytotoxicity diminished in the case of 2 and 3, as did activity

Figure 6. 13C NMR spectra evidencing the facilitated bicarbonate/chloride exchange. a) POPC vesicles loaded
with NaH13CO3 (500 mm) dispersed in Na2SO4 (162 mm) buffered at pH 7.2 with phosphate (20 mm). b) After
addition of NaCl (50 mm) and 1b (left) or 4 (right) (119 mm, 0.16 mol % carrier/lipid concentration). c) After
addition of MnCl2 (0.5 mm), a paramagnetic reagent affecting only extravesicular H13CO3

� anions.

Figure 7. AO staining of the GLC4 cell line after 1 h exposure to the indi-
cate compounds at 800 nm concentration. a) Untreated cells (control).
b) Cells treated with 1 a. c) Cells treated with 3. d) Cells treated with 4.
a), d) Cells showed granular orange fluorescence in the cytoplasm.
b), c) Cells showed complete disappearance of orange fluorescence on
the cytoplasm granules
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in the anion-transport assays. Compound 4 was found to be
inactive in these assays and displayed no cytotoxicity. The
compounds studied showed no marked toxicity on nonma-
lignant HaCaT cells at IC50 concentrations.

Conclusion

In this study we have investigated the anion-binding proper-
ties of obatoclax (1 a) by using DFT calculations, as well as
solution and structural studies. This compound is well suited
to interact with anions through hydrogen bonds and prefer-
entially adopts a b conformation. Compound 1 a and related
analogues 1 b and 1 c are highly active anionophores capable
of promoting chloride and bicarbonate (and nitrate) trans-
port in model phospholipid liposomes. Manipulation of
these compounds by variation of the number of hydrogen-
bond donors resulted in diminished anion-carrier ability.
The anionophoric activity correlated well with the results
observed in the in vitro studies. Active anion carriers are
able to discharge pH gradients in living cells and the most
active anionophores were found to be the most potent cyto-
toxic derivatives. Inactive, yet structurally very related mole-
cules (such as compound 4), did not show cytotoxicity
against the GLC4 cell line. These findings led us to suggest
that anion transport plays a relevant role in the mechanism
of action of these compounds. Thus, development of new de-
rivatives with improved anion-transport abilities could lead
to new drugs with improved pharmacological properties. In
this regard, the straightforward liposome assays could be
useful for the screening of new candidates. Efforts in these
directions are currently underway in our laboratories.

Experimental Section

General procedures and methods : Commercial reagents were used as re-
ceived without any further purification. NMR spectra were recorded on

Varian Mercury 300 MHz and Varian Unity Inova 400 MHz spectrome-
ters. Chemical shifts (d) are reported in ppm, referenced to the residual
solvent peak; coupling constants (J) are reported in Hz. HRMS were re-
corded on a Micromass Autospec S-2 spectrometer by using the electro-
spray ionization technique at 70 eV. Microwave reactions were performed
in a Biotage Initiator 2.0 microwave. Compound 5 was prepared as de-
scribed.[10]

Compound 6 : Compound 5 (0.15 g, 0.44 mmol) was suspended in water
(18 mL). The mixture was heated at 170 8C for 35 min under MW irradia-
tion. Once cold, the solid was filtered off and washed with water to
afford 6 (0.096 g, 91 %) as a greenish powder. 1H NMR (300 MHz,
[D6]DMSO): d= 11.86 (s, 1 H; NH), 11.46 (s, 1H; NH), 9.42 (s, 1H;
CHO), 7.53 (d, J =6.9 Hz, 1H; ArH), 7.39 (d, J =6.9 Hz, 1 H; ArH), 7.13
(t, J =6.9 Hz, 1H), 7.11 (s, 1 H), 7.01 (t, J =6.9 Hz, 1 H; ArH), 6.55 (s,
1H), 3.88 ppm (s, 3H; OCH3); 13C NMR (75 MHz, [D6]DMSO): d=

173.12, 158.14, 136.80, 131.84, 129.47, 128.12 (CH), 122.44 (CH), 120.44
(CH), 119.79 (CH), 118.63 (CH), 111.31 (CH), 100.69, 93.28, 57.97 ppm
(CH3).

Compound 1 a·HCl : Under an inert atmosphere, 6 (0.1 g, 0.42 mmol) was
dissolved in methanol (5 mL), then 2,4-dimethylpyrrole (86 mL,
0.83 mmol) was added, followed by dropwise addition of a solution of
HCl in methanol (1.25 m, 0.66 mL). The color changed to dark purple and
the mixture was stirred overnight. The solid formed was filtered off and
washed with cold methanol (1 mL) to afford 1a·HCl (0.137 g, 93 %) as a
dark-purple crystalline solid. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): d=12.89 (s,
1H; NH), 12.82 (s, 1 H; NH), 12.26 (s, 1H; NH), 7.57 (d, J= 7.2 Hz, 1 H;
ArH), 7.53 (d, J= 7.2 Hz, 1 H; ArH), 7.29 (t, J=7.2 Hz, 1H; ArH), 7.08
(t, J =7.2 Hz, 1H; ArH), 7.07 (s, 1H), 6.98 (s, 1 H), 6.24 (s, 1H), 6.05 (s,
1H), 3.97 (s, 3H; OCH3), 2.60 (s, 3H; CH3), 2.28 ppm (s, 3 H; CH3);
13C NMR (75 MHz, CDCl3): d=164.89, 150.39, 146.21, 142.50, 138.80,
127.81, 127.03, 125.54, 125.41 (CH), 121.31 (CH), 120.69 (CH), 119.72,
115.67 (CH), 114.67 (CH), 112.50 (CH), 108.77 (CH), 94.01 (CH), 58.64
(OCH3), 14.10 (CH3), 11.96 ppm (CH3); HRMS (EI): m/z calcd for
C19H20N3O: 317.15; found: 317.15.

Compound 1 a·MeSO3H : Compound 1a·MeSO3H was obtained as de-
scribed for 1a·HCl by using methanesulfonic acid as a catalyst to afford
1a·MeSO3H (0.142 g, 82%) as a dark-purple crystalline solid. 1H NMR
(300 MHz, CDCl3): d=12.23 (s, 1H; NH), 11.98 (s, 1H; NH), 11.43 (s,
1H; NH), 7.69 (d, J =8.3 Hz, 1H; ArH), 7.52 (d, J =8.0 Hz, 1H; ArH),
7.26 (t, J=5.7 Hz, 1 H; ArH), 7.13 (s, 1 H), 7.05 (t, J =7.2 Hz, 1H; ArH),
7.01 (s, 1H), 6.31 (d, J =1.9 Hz, 1H), 6.08 (s, 1 H), 4.01 (s, 3 H; OCH3),
2.97 (s, 3H; SCH3), 2.62 (s, 3H; CH3), 2.29 ppm (s, 3H, CH3).

Compound 1 a : Compound 1 a·HCl (0.040 g, 0.11 mmol) was dissolved in
CH2Cl2 (20 mL). The solution was treated with a 1% aqueous solution of
NaOH (30 mL) and the color changed from deep red to orange. The or-
ganic phase was dried over anhydrous Na2SO4 and the solvent was re-
moved under reduced pressure. Compound 1a (0.035 g, 98%) was ob-
tained as an orange solid. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): d=12.05 (s, 1 H;
NH), 7.49 (d, J=8.1 Hz, 1H; ArH), 7.11 (s, 1 H), 7.02 (t, J=8.1 Hz, 1H;
ArH), 6.93 (t, J =8.1 Hz, 1 H; ArH), 6.90 (s, 1H), 6.77 (d, J =8.1 Hz, 1 H;
ArH), 6.34 (s, 1 H), 5.67 (s, 1H), 4.08 (s, 3H; OCH3), 2.17 (s, 3 H; CH3),
1.78 ppm (s, 3H; CH3); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): d=168.87, 158.55,
140.97, 137.75, 136.30, 133.98, 133.82, 128.43, 126.71, 123.31 (CH), 120.76
(CH), 119.52 (CH), 115.67 (CH), 112.61 (CH), 111.49 (CH), 104.68 (CH),
96.01 (CH), 58.57 (OCH3), 12.15 (CH3), 11.44 ppm (CH3); HRMS (EI):
m/z calcd for C19H20N3O: 317.1528; found: 317.1539.

Compound 1 b·HCl : Compound 1b·HCl was prepared as described for
1a·HCl, from 6 (0.1 g, 0.42 mmol), 2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole (112 mL,
0.83 mmol), and a solution of HCl in methanol (1.25 m, 0.66 mL). Com-
pound 1 b·HCl (0.130 g, 82 %) was obtained as a dark-purple solid.
1H NMR (300 MHz, CDCl3): d =12.93 (s, 1H; NH), 12.83 (s, 1 H; NH),
12.26 (s, 1 H; NH), 7.58 (d, J=7.5 Hz, 1 H; ArH), 7.56 (d, J =7.5 Hz, 1H;
ArH), 7.28 (t, J= 7.5 Hz, 1H; ArH), 7.09 (t, J=7.5 Hz, 1H; ArH), 7.08
(s, 1H), 7.06 (s, 1 H), 6.28 (s, 1H), 4.00 (s, 3 H; OCH3), 2.60 (s, 3 H; CH3),
2.41 (q, J =7.8 Hz, 2H; CH2) 2.23 (s, 3H; CH3), 1.08 ppm (t, J =7.8 Hz,
3H; CH3); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): d =164.39, 150.27, 145.18, 139.43,
138.74, 129.44, 127.86, 127.35, 125.29, 125.20 (CH), 121.19 (CH), 120.66
(CH), 119.29, 114.39 (CH), 112.60 (CH), 108.05 (CH), 93.88 (CH), 58.59

Figure 8. Dose–response curves for compounds 1–4 on the viability of
GLC4 cell line. The results are the mean�SEM for three independent
experiments and are expressed as % viability compared with control.
Error bars represent the standard deviation. (~1a, &1b, *1c, &2, ~3,
*4).
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(OCH3), 17.21 (CH2), 14.57 (CH3), 12.51 (CH3), 9.88 ppm (CH3); HRMS
(EI): m/z calcd for C22H23N3O: 345.1841; found: 345.1823.

Compound 1c·HCl : Compound 1c·HCl was prepared as described for
1a·HCl from 6 (0.1 g, 0.42 mmol), 4,5,6,7-tetrahydroindole (0.101 g,
0.83 mmol), and a solution of HCl in methanol (1.25 m, 0.66 mL). Com-
pound 1c·HCl (0.035 g, 22 %) was obtained as a dark-purple sol-
id.1H NMR (300 MHz, CDCl3): d =13.09 (s, 1 H; NH), 12.95 (s, 1H; NH),
7.60 (d, J=8.7 Hz, 2H; ArH), 7.31 (t, J =6.9 Hz, 1 H; ArH), 7.15 (d, J=

2.1 Hz, 1H; ArH), 7.11 (t, J =7.2 Hz, 1 H; ArH), 7.06 (s, 1H), 6.71 (s,
1H), 6.29 (d, J =2.1 Hz, 1H), 4.02 (s, 3 H; OCH3), 3.04 (t, J= 6.0 Hz, 2H;
CH2) 2.56 (t, J =6.0 Hz, 3 H; CH2), 1.82 ppm (m, 4H; 2� CH2); 13C NMR
(75 MHz, CDCl3): d =165.23, 152.04, 146.89, 139.08, 128.51 (CH), 127.86,
127.03, 126.75, 126.03, 125.75 (CH), 121.40 (CH), 120.90 (CH), 120.66,
117.97 (CH), 112.81 (CH), 109.16 (CH), 94.09 (CH), 58.77 (OCH3), 24.17
(CH2), 22.92 (CH2), 22.57 (CH2), 22.12 ppm (CH2); HRMS (EI): m/z
calcd for C22H21N3O: 343.17; found: 343.46.

Compound 2·HCl : Under an inert atmosphere, 6 (0.03 g, 0.12 mmol) was
dissolved in methanol (1.5 mL) and a solution of HCl in methanol
(1.25 m, 0.20 mL) was added dropwise. The color changed to dark blue
and the mixture was stirred for 48 h. The solid formed was filtered off
and washed with cold methanol (1 mL) to afford compound 2·HCl
(0.028 g, 95 %) as a deep-blue solid. 1H NMR (300 MHz, [D6]DMSO):
d=12.82 (s, 2H; NH), 12.02 (s, 2H; NH), 7.79 (s, 1H), 7.68 (d, J=

8.1 Hz, 1 H; ArH), 7.49 (d, J= 8.4 Hz, 1H; ArH), 7.28 (t, J=8.1 Hz, 1 H;
ArH), 7.13 (s, 1H), 7.12 (t, J=7.5 Hz, 1H; ArH), 6.88 (s, 1 H), 4.03 ppm
(s, 3 H; OCH3); 13C NMR (75 MHz, [D6]DMSO): d =163.71, 143.38,
138.17, 127.97, 127.73, 124.83, 121.53 (CH), 120.67 (CH), 118.24 (CH),
111.78 (CH), 109.73 (CH), 107.22 (CH), 95.17 (CH), 59.05 ppm (CH3);
HRMS (EI): m/z calcd for C27H22N4O2: 434.1743; found: 434.1755.

Compound 3·HCl : Under an inert atmosphere, 5 (0.1 g, 0.29 mmol) was
dissolved in methanol (5 mL). 2,4-Dimethylpyrrole (51 mL, 0.50 mmol)
was added, followed by dropwise addition of a solution of HCl in metha-
nol (1.25 m, 0.40 mL). The color changed to dark red and the mixture was
stirred for 2 h. The solvent was removed and the solid obtained was
washed with acetone (3 mL) and filtered to afford 3·HCl (0.103 g, 77%)
as a dark-purple solid. 1H NMR (300 MHz, CDCl3): d= 12.90 (s, 1 H;
NH), 12.34 (s, 1 H; NH), 8.11 (d, J =7.8 Hz, 1H; ArH), 7.70 (s, 1H), 7.66
(d, J =7.8 Hz, 1H; ArH), 7.38 (t, J =7.8 Hz, 1 H; ArH), 7.26 (t, J=

7.8 Hz, 1 H; ArH), 6.13 (s, 1 H), 6.04 (s, 1 H), 4.00 (s, 3H; OCH3), 2.62 (s,
3H; CH3), 2.34 (s, 3H; CH3), 1.59 ppm (s, 9H; (CH3)3); 13C NMR
(75 MHz, [D6]DMSO): d=164.60,
153.65, 148.73, 146.03, 145.73, 137.89,
128.64, 128.03, 126.96 (CH), 126.35,
123.84 (CH), 122.07 (CH), 118.75,
117.47 (CH), 117.17 (CH), 116.06
(CH), 115.19 (CH), 98.32 (CH), 84.75,
59.48 (OCH3), 27.38 ((CH3)3), 13.99
(CH3), 11.72 ppm (CH3); HRMS (EI):
m/z calcd for C25H27N3O3: 417.2052;
found: 417.2054.

Compound 4 : Compound 1a·HCl
(0.05 g, 0.14 mmol) was dissolved in
CH2Cl2 (8 mL) and placed in an ice
bath. Et3N (145 mL, 1.04 mmol) was
added dropwise. After 5 min,
BF3·OEt2 (153 mL, 1.04 mmol) was
added dropwise. The mixture was
stirred for 48 h at RT. The organic so-
lution was washed with water and the
organic residue chromatographed
(SiO2, CH2Cl2) to afford 4 (32 mg,
62%) as a purple solid. Rf =0.9
(CH2Cl2); 1H NMR (300 MHz,
CDCl3): d=10.20 (s, 1H; NH), 7.62
(d, J =8.1 Hz, 1H; ArH), 7.50 (d, J=

8.1 Hz, 1 H; ArH), 7.28 (t, J =8.1 Hz,
1H; ArH), 7.17 (s, 1H), 7.13 (s, 1H),
7.12 (t, J=8.1 Hz, 1 H; ArH), 6.32 (s,

1H), 6.08 (s, 1H), 3.97 (s, 3H; OCH3), 2.59 (s, 3H; CH3), 2.25 ppm (s,
3H; CH3); 13C NMR (75 MHz, CDCl3): d =162.40, 153.66, 147.53, 138.79,
138.24, 132.07, 129.08, 127.82, 126.61, 124.61 (CH), 121.15 (CH), 120.57
(CH), 118.42 (CH), 116.45 (CH), 112.13 (CH), 108.48 (CH), 97.97 (CH),
58.39 (OCH3), 14.72 (CH3), 11.21 ppm (CH3); HRMS (EI): m/z calcd for
C20H18BF2N3O: 365.1511; found: 365.1522.

Single-crystal X-ray diffraction analysis : Single crystals of 1a·HCl, 3·HCl,
and 4 were coated in high-vacuum grease and mounted on a glass fiber.
X-ray measurements were made with a Bruker SMART CCD area-de-
tector diffractometer with MoKa radiation (l=0.71073 �), beam size
0.5 mm. Intensities were integrated from several series of exposures, each
covering 0.38 in w, a hemisphere of data were recorded. For 1a·MeSO3H
data were collected on a Bruker Nonius KappaCCD APEXII diffractom-
eter mounted at the window of a Molybdenum rotating anode (l-ACHTUNGTRENNUNG(MoKa) =0.71073 �). f and w scans were carried out to fill the asymmet-
ric unit. Data collection and processing were carried out by using the
programs COLLECT[18] and DENZO.[19] Absorption corrections for all
samples were applied, based on multiple and symmetry-equivalent meas-
urements by using the program SADABS.[20, 21] The structures were
solved by direct methods and refined by least squares on weighted F2
values for all reflections.[22] All non-hydrogen atoms were assigned aniso-
tropic displacement parameters and refined without positional con-
straints. All hydrogen atoms were constrained to ideal geometries and re-
fined with fixed isotropic-displacement parameters. Refinement proceed-
ed smoothly to give the residuals shown in Table 3. Complex neutral-
atom scattering factors were used.[23] For 3, thermal parameters and geo-
metrical restraints were applied to the disordered solvent. Hydrogen
atoms of the NH groups were freely refined. CCDC-825757 (1a·HCl),
CCDC-825755 (1 a·MeSO3H), CCDC-825758 (3·HCl), and CCDC-
825756 (4) contains the supplementary crystallographic data for this
paper. These data can be obtained free of charge from The Cambridge
Crystallographic Data Centre via www.ccdc.cam.ac.uk/data_request/cif.

Computational methods : The geometries of the complexes studied in this
report were optimized without any symmetry constraints. In these calcu-
lations we used the BP86 density functional[24, 25] in conjunction with the
Ahlrichs quadruple-z plus polarization (def2-QZVP) basis sets[26] for all
atoms. The reported BP86 calculations were carried out at the resolution
of the identity (RI) level. Therefore, we have used the parallel RI-DFT
methodology,[27, 28] which uses an auxiliary fitting basis[29] to avoid treating
the complete set of two-electron repulsion integrals, thus speeding up the

Table 3. Selected crystal-structure data for 1 a·HCl, 1 a·MeSO3H, 3, and 4.

Compound 1 a·HCl 1a·MeSO3H 3·HCl 4

Chemical formula C20.5H21Cl2N3O C21H23N3O4S C25H28N3O3·0.25 ACHTUNGTRENNUNG(C4H10O).Cl C20H18BF2N3O
Formula mass 396.30 413.48 472.48 365.18
Crystal size [mm] 0.50 � 0.10 � 0.10 0.10 � 0.04 � 0.01 0.55 � 0.40 � 0.20 0.20 � 0.10 � 0.10
Crystal system Monoclinic Monoclinic Monoclinic Monoclinic
a [��1] 25.684(4) 12.3961(8) 29.642(9) 12.591 (3)
b [��1] 7.9002(13) 7.7364(4) 11.438(3) 8.2840 (19)
c [��1] 23.340(4) 20.6776(13) 15.641(5) 16.546 (4)
b [8] 121.753(3) 95.977(3) 90.273(6) 96.960 (4)8
Unit cell volume [�3] 121.753(3) 1972.2(2) 5303(3) 1713.1 (7)
T [K] 298 120(2) 298 298
Space group C2/c P21/n C2/c P21/c
Z 8 4 8 4
No. of reflections mea-
sured

19 156 18440 25594 15 956

No. of independent reflec-
tions

3550 3461 4667 2994

Rint 0.232 0.1518 0.071 0.0664
Final R1 values (I>2s(I)) 0.0892 0.1347 0.0748 0.0458
Final wR(F2) values
(I>2s(I))

0.2107 0.2175 0.2064 0.1241

Final R1 values (all data) 0.1458 0.2243 0.1147 0.0557
Final wR(F2) values (all
data)

0.2455 0.2570 0.2374 0.1441
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calculations significantly. We computed the interaction energy for each
complex by subtracting the total energy of the optimized reference mon-
omers from the total energy of the complex in the optimized geometry.
The environment effects (with water as solvent) were taken into account
by the COSMO[30] continuum solvation model. For all compounds we
have carried out geometry optimization in water at the RI-BP86/def2-
QZVP level. All calculations were performed using the TURBOMOLE
program, version 6.1.[31]

Cell culture materials and methods : Human SCLC cell line GLC4 were
cultured in RPMI 1640 medium (Biological Industries, Beit Haemek,
Israel), supplemented with10 % fetal bovine serum (FBS), penicillin
(100 UmL�1), streptomycin (100 mg mL�1)—all from GIBCO BRL, Pais-
ley, UK—and l-glutamine (2 mm, Sigma Chemicals Co, St Louis, MO,
USA) at 37 8C under 5% CO2 in air.

Vital fluorescence microscopy : The living cultured cells were stained
with acridine orange (AO).[32] Briefly, cells on a chamber slide were incu-
bated in the presence (800 nm) and absence of 1--4 in RPMI supplement-
ed with 10% FBS at 37 8C for 15 min–1 h. After three washes with phos-
phate buffered saline (PBS), the cells were incubated with AO
(5 mgmL�1) in PBS for 30 min. The chamber slides were washed with
PBS solution supplemented with 10% FBS (� 3) and then examined with
a Nikon microscope (E800) and photographed with a Diagnostic Instru-
ments photo automat system (Spot JR).

Cell viability assay : Cell viability was determined by the MTT assay.[33]

Briefly, 20� 103 cells were incubated in 96-well microtiter cell-culture
plates, in the absence (control cells) or presence (100–800 nm) of 1–4 in a
final volume of 100 mL. After 24, 48, and 72 h incubation, a solution of
MTT in PBS (10 mm) of was added to each well for an additional 4 h.
The blue MTT formazan precipitate was dissolved in 24:1 isopropanol/
1n HCl (100ml) and the absorbance at 570 nm was measured on a multi-
well plate reader. Cell viability was expressed as a percentage of control.
Data are shown as the mean value (standard error of the mean (SEM),
n=6) of triplicate cultures.
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Ricardo Pérez-Tomás*
a
and Roberto Quesada*

b

Received 4th March 2011, Accepted 8th April 2011

DOI: 10.1039/c1cc11300c

The tambjamine alkaloids and related synthetic analogs are

potent transmembrane anion tranporters promoting bicarbonate/

chloride exchange in model phospholipid liposomes and discharging

pH gradients in living cells.

Facilitated anion transport through lipid bilayers is an

emerging topic in bioorganic and supramolecular chemistry.1

Simple anion transporters could be biologically active and

have potential for the treatment of conditions derived from

the abnormal function of natural anion transport mecha-

nisms (channelopathies) such as cystic fibrosis.2 In this regard,

development of molecules capable of promoting efficient

translocation of chloride and bicarbonate across lipid bilayers

at low concentrations is an important goal.3 Examples of

naturally occurring molecules capable of promoting anion

transport across lipid bilayers are rare. The tripyrrolic meta-

bolite prodigiosin stands out as the best studied natural anion

carrier, being able to promote both HCl and anion exchange.4

This ionophoric activity has been linked to the biological

activity of prodiginines.5 Several research groups have studied

synthetic analogs of prodigiosin, nevertheless the synthesis of

these compounds is not straightforward and these modifications

have failed to improve the properties of the natural derivatives.6

The tambjamines are a class of natural products characterized

by a 4-methoxy-2,20-bipyrrolenamine structure.7 They have

evident structural relationships with the prodiginines and, like

these compounds, tambjamines have shown intriguing biological

activities including anticancer and antimicrobial properties.8

The report of the total synthesis of tambjamines by Banwell

and colleagues,9 and the identification of new natural derivatives

have led to further studies concerning the biological activity

of these compounds.10 Surprisingly, the ionophoric activity

of these compounds has not been studied in detail.11 Herein we

report a detailed study of the transmembrane anion transport

properties of tambjamine derivatives.

Compounds 1–6were synthesized in high yield by acid catalyzed

condensation of 4-methoxy-2,20-bipyrrole aldehyde and different

amines (Fig. 1) (see ESIz for details).9 Compounds 1–4 are

naturally occurring secondary metabolites for which biological

activity has been reported in different studies.8,10 Compounds

5 and 6 represent novel synthetic analogs with aromatic

groups as amine substituents. The solid state structure of

hydrochloride salts of compounds 2 and 6 was determined

by X-ray diffraction (Fig. 2). Both compounds displayed an

essentially flat bipyrrolenamine core with the chloride anion

interacting with the tambjamine moiety through hydrogen bonds.

Fig. 1 Tambjamine derivatives 1–4 and synthetic analogs 5, 6.

Fig. 2 Representation of the X-ray structure of compounds 2 (left)

and 6 (right).
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The main difference between both structures arose from the

relative orientation of one of the pyrrole rings. Whereas in 6

the three NH groups are found facing the chloride anion in 2

one of the pyrrole rings is rotated 1801 and engaged in a

hydrogen bond with a crystallization water molecule.

The spectroscopic data of these compounds also support

a strong hydrogen bond interaction with the chloride anion

in solution. Thus the chemical shifts of the N–H groups of

compounds 1–6 (as hydrochloride salts) were found at very

low field (d = 14–10 ppm). These chemical shifts were

significantly higher than those found for the corresponding

hydroperchlorate salts. Titration experiments of hydroperchlorate

salts of the compounds with TBACl in DMSO resulted in

downfield shifts of the N–H signals up to one equivalent.

Further addition of chloride produced no change, implying a

strong 1 : 1 complexation.

The anion transport properties of these molecules were

studied using 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine

(POPC) vesicles (see ESIz for details). Briefly, liposomes

loaded with NaCl were suspended in an isotonic, chloride free

external medium. Chloride release promoted by 1–6 was

monitored over time using a chloride selective electrode. At

the end of the experiment the vesicles were lysed by the

addition of detergent, being the final chloride reading used

as 100% release of chloride. In order to compare the ionophoric

activity, initial transport rates expressed as % of chloride

efflux per second were determined from the slope of the

ISE assays.12 The results are summarized in Table 1 and a

representative graphic depicted in Fig. 3. Different assays were

carried out to determine both the activity and mechanism of

transport. When the vesicles were suspended in an external

medium composed of sodium sulfate addition of 1–6 (1 mM,

0.2% molar carrier to lipid) resulted in almost no chloride

efflux (Table 1, column a). Sulfate is a highly hydrophilic anion

(DGhyd =�1081 kJ mol�1)13 and it is very difficult to extract it

through a lipid bilayer. Therefore, chloride efflux under these

conditions should be the result of a formal HCl co-transport.

On the other hand when an external pulse of NaHCO3 was

added to the sulfate containing external medium, chloride

release was switched on, indicating the exchange of bicarbonate

and chloride (Table 1, column b).2 Beingmonoanionic, bicarbonate

(DGhyd = �335 kJ mol�1) is easier to extract through the

bilayer. To further prove the influence of the external medium

in the anion translocation efficiency, experiments using sodium

nitrate as external medium were carried out (Table 1, column c).

Similar transport rates to those observed when bicarbonate

is the external anion were obtained using ten-fold lower

carrier concentrations (0.1 mM, 0.02% molar carrier to lipid),

as expected from the relative higher lipophilicity of nitrate

(DGhyd = �300 kJ mol�1).

We also carried out experiments in which a pH gradient was

present, obtaining similar results to those described in the

absence of pH gradient (Table 1, column d, e).

All these results strongly supported anion exchange as

the main mechanism for the ionophoric activity of these meta-

bolites. It should be noted that previously ionophoric activity

of compound 4 was assumed to be the result of a HCl symport

activity.11 Since co-transport of HCl involves deprotonation of

the host as opposite to anion exchange and tambjamines

are likely to remain protonated at physiological pH (pKa of

tambjamines is around 10),14 we reasoned that this is the cause

for the low efficiency of these carriers as HCl symporters

compared to their activity as anion exchangers.

Significant differences in transport efficiencies were observed

in the chloride efflux experiments. The most active carrier in all

the assays was the novel derivative 6. A linear relationship

between ionophoric activity and carrier concentration was

found for this compound and significant chloride efflux was

detected at carrier loadings as low as 125 nM, 0.025% molar

equivalents with respect to lipids. The level of activity of

this synthetic anionophore is within the range of that found

for natural ionophore prodigiosin (0.32% s�1 for 6 vs.

0.36% s�1 for prodigiosin using 0.25 mM, 0.05% molar carrier

to lipid loadings (see Fig. S41, ESIz)). On the other hand 2,

tambjamine E, was found to be the less active compound in all

the assays. At the concentration level screened, this compound

displayed very low ionophoric activity. The lower lipophilicity

of 2 compared to the other derivatives examined could be

responsible for this result.

Table 1 Transport activities (% s�1) of compounds 1–6

Compound a b c d e

1 0.02 0.20 0.28 0.01 0.12
2 0.01 0.07 0.06 0.03 0.04
3 0.03 0.24 0.18 n.d. 0.14
4 0.03 0.51 0.34 n.d. 0.38
5 0.03 0.41 0.44 0.02 0.30
6 0.03 0.61 0.52 0.08 0.66
Blank 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

Column a: Vesicles loaded with 489 mM NaCl dispersed in 162 mM

Na2SO4 (pH 7.2). Column b: Vesicles loaded with 489 mM NaCl

dispersed in 162 mM Na2SO4 (pH 7.2, 20) upon addition of a

NaHCO3 pulse to make the extravesicular bicarbonate concentration

40 mM. Column c: Vesicles loaded with 489 mM NaCl dispersed in

489 mM NaNO3 (pH 7.2). Column d: Vesicles loaded with 489 mM

NaCl (pH 5.3) dispersed in 162 mM Na2SO4 (pH 7.2). Column e:

Vesicles loaded with 489 mM NaCl (pH 5.3) dispersed in 162 mM

Na2SO4 (pH 7.2) upon addition of a NaHCO3 pulse to make the

extravesicular bicarbonate concentration 40 mM.

Fig. 3 Chloride efflux promoted by 1–6 (1 mM, 0.2% mol carrier to

lipid concentration) in unilamellar POPC vesicles. Vesicles loaded with

489 mM NaCl buffered at pH 7.2 with 20 mM phosphate dispersed in

162 mMNa2SO4 buffered at pH 7.2 upon addition of a NaHCO3 pulse

to make the extravesicular bicarbonate concentration 40 mM. Each

trace represents the average of three trials.
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The in vitro ionophoric activity of compounds 1–6 on small

cell lung cancer line (GLC4) cells was studied using vital

staining with acridine orange (AO). This cell permeable dye

exhibits a characteristic orange fluorescence emission in acidic

compartments such as lysosomes as a result of its protonation

and accumulation in such organelles, whereas it emits green

fluorescence at higher pH.15 When GLC4 cells were stained

with AO, the nuclei and the cytoplasm showed green fluores-

cence, while granular orange fluorescence was observed in the

cytoplasm (Fig. 4a), suggesting that the orange fluorescence is

due to acidified lysosomes. Cells were treated with 8 mM of

compounds 1–6 and the changes in the fluorescence monitored

over 1 h. Representative results are depicted in Fig. 4. Cells treated

with compounds 4 and 6, the most active carriers identified in

the liposome experiments, showed a complete disappearance

of orange emission (Fig. 4b and c). Similar results were obtained

with 1 and 5. On the other hand, cells treated with tambjamine

E 2, a poor ionophore, showed no changes (Fig. 4d). These

results correlate well with the activity observed in the liposome

assays. Active ionophores induce an increase in the lysosomal

pH whereas the inactive 2 is not able to do so. Based on the

results obtained in the liposome assays, it might be supposed

that facilitated influx of bicarbonate to the interior of the

lysosomes could be responsible for the increase of the internal

pH although other mechanisms cannot be ruled out.

The results described demonstrate that tambjamine alkaloids

are natural anionophores and their structure is an excellent

motif to develop new anion transporters. The straightforward

synthesis of unnatural analogs of the tambjamine family

makes these compounds promising candidates to identify

new anion transporters with potential biological applications.

Efforts aimed at understanding the structure–activity relation-

ships between the ion transport and biological activity of these

compounds are now underway in our laboratories.
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’ INTRODUCTION

Transmembrane transport of anions across lipid bilayers is
an important biological process that is normally regulated by
specialized proteins embedded within the biological membrane
(ion channels). Malfunctioning transport proteins can lead to a
variety of pathologies, so-called ‘channelopathies’,1 including
the commonly inherited disease cystic fibrosis,2 the renal dis-
ease Bartter’s syndrome and some forms of myotonia (muscle
stiffness).3 This has led in recent years to an interest in the
development of small molecules that can act as potential future
therapeutic substitutes for these malfunctioning proteins.4 Further-
more, transport of anions in living cells is also essential in regulating
membrane potentials, cell volume and intracellular pH.5 Since the
alteration of pH regulation is an early event in apoptosis, it has been
suggested that compounds that can change internal pH regulation,
e.g. through HCl transport or through chloride/bicarbonate trans-
port, can offer a possible approach for anticancer therapy.6,7

Although there are several examples of nonprotein natural
products that can function as cation transporters, such as
valinomycin,8 only few examples of natural anion transporters can
be found. The most notable examples are the prodigiosins, which
have been shown to function as HCl transporters and as anion

antiporters, and these properties have been linked to their biological
activity as anticancer agents.7,9,10 This lack of natural anionophores
has led to the design of a variety of synthetic molecules that can act
as transmembrane transporters for anions, including compounds
based on peptide fragments,11 anion�π slides,12 steroids,13 calix-
pyrroles14 and calixarenes,15 and other scaffolds.4

We have recently become interested in the transmembrane
anion transport mediated by small, structurally simple molecules,16

including the tripodal tris-urea 1 and tris-thiourea 6 based on the
tris(2-aminoethyl)amine (tren) scaffold (Chart 1).17 Reinhoudt and
co-workers were the first to show that tren-based tris-amides are
effective receptors for anions such as chloride.18 More recently, tren-
based tris-ureas have been shown to effectively bind oxo-anions, such
as sulfate and phosphate, by Ghosh,19 Custelcean,20 and others.21

The transmembrane transport abilities of tren-based anion receptors
have also been investigated.D.K. Smith et al. showed that tris-amides
based on tren are capable of HCl transport,22 while J. T. Davis et al.
showed that tren-based receptors containing catechol moieties are
capable of transporting chloride across a lipid bilayer.23 Tren-based

Received: June 29, 2011

ABSTRACT: A series of easy-to-make fluorinated tripodal
anion transporters containing urea and thiourea groups have
been prepared and their anion transport properties studied.
Vesicle anion transport assays using ion-selective electrodes
show that this class of compound is capable of transporting
chloride through a lipid bilayer via a variety of mechanisms,
including chloride/H+ cotransport and chloride/nitrate, chloride/
bicarbonate, and to a lesser extent an unusual chloride/sulfate
antiport process. Calculations indicate that increasing the degree of
fluorination of the tripodal transmembrane transporters increases
the lipophilicity of the transporter and this is shown to be themajor
contributing factor in the superior transport activity of the
fluorinated compounds, with a maximum transport rate achieved
for clog P= 8. Themost active transporter 5 contained a urea functionality appendedwith a 3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl group andwas
able to mediate transmembrane chloride transport at receptor to lipid ratios as low as 1:250000. Proton NMR titration and single crystal
X-ray diffraction revealed the ability of the tripodal receptors to bind different anions with varying affinities in a 1:1 or 2:1 stoichiometry in
solution and in the solid state. We also provide evidence that the most potent anion transporters are able to induce apoptosis in human
cancer cells by using a selection of in vitro viability and fluorescence assays.
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receptors containing sulfonamide functionalities have been investi-
gated by B. D. Smith and co-workers for their ability to transport
phospholipid head groups through a lipid bilayer, i.e. for theirflippase
activity.24 In our previous studies on compounds 1 and 6, we found
that this type of receptor is capable of transporting chloride via
chloride/nitrate or chloride/bicarbonate antiportmechanisms.How-
ever, for practical applications of these anion transporters in medic-
inal and biological settings, it is necessary that high ion fluxes
can be achieved at low transporter concentrations, without compro-
mising other ADMET (absorption, distribution, metabolism, excre-
tion, and toxicity) properties of the compound. A common strategy
in the pharmaceutical arena to improve the physiological pro-
perties of potential new drugs is by investigating fluorinated analo-
gues. Fluorinated compounds are often less toxic and show higher
metabolic stability than their unfluorinated analogues.25 Further-
more, fluorination of aromatic compounds results in increased
lipophilicity and hydrogen bond acidity, which may subsequently
lead to stronger anion binding properties.26 Both characteristics are
expected to be favorable for the transport of anions across a lipid
bilayer.

Herein we report the transmembrane transport abilities of
tren-based tris-ureas 1�5 and tris-thioureas 6�10 (Chart 1), to
provide insight into the relationship between the structure, anion
affinity, lipophilicity and anion transport ability of the fluorinated
and unfluorinated tripodal receptors 1�10. The anion binding
properties in solution and the solid state are investigated and
linked to anion transport abilities obtained through vesicles
tests using ion-selective electrodes or fluorescence assays. The
results show a significant increase of anion transport in vesicles
for the fluorinated compounds compared to the unfluorinated
analogues. We demonstrate that this effect is mainly due to an
increase in lipophilicity, rather than to variations in anion bind-
ing affinity. We also provide initial results showing that the
fluorinated compounds that display the highest anion transport
activity in vesicles, possess anticancer properties, presumably
by inducing apoptosis in cancer cells through anion transport.

’RESULTS AND DISCUSSION

Synthesis. We have previously reported the synthesis and
properties of compounds 1 and 6.17 The synthesis and anion
binding properties of receptor 3 were reported by Ghosh et al.19

All other receptors (2, 4, 5, and 7�10) are novel and could be
readily synthesized in good yields by the reaction of tris(2-
aminoethyl)amine with three equivalents of the appropriate

iso(thio)cyanate in dry dichloromethane. Synthetic details and
characterization of the compounds are described in the Support-
ing Information.
Anion Binding in Solution. The ability of receptors 1�10 to

bind anions in solution was investigated using 1H NMR titration
techniques in DMSO-d6 containing 0.5% water (with the anions
added either as tetrabutylammonium (TBA) or tetraethylammo-
nium (TEA) salts). The binding studies were performed for
various anions relevant in biological systems and in transmem-
brane transport assays. Where possible, the change in chemical
shift of the (thio)urea NH signals was fitted to a 1:1 or 1:2
binding model using the WinEQNMR2 computer program,27

and the results are summarized in Table 1. Previously reported
stability constants are included for comparison.17,19 Stacked
NMR plots, fitted curves, and Job plots can be found in the
Supporting Information (Figures S15�S63).
In agreement with previously reported tripodal tris-ureas,17,19

all compounds show strong 1:1 binding with tetrabutylammo-
nium sulfate (Ka > 104 M�1) and only limited interaction with
tetrabutylammonium nitrate. Titration experiments with tetra-
butylammonium chloride showed 1:1 complexation processes
occurring in solution with association constants of moderate
strength (Ka ≈ 102 M�1). The only receptor that did not fit to a
1:1 model was compound 10, and Job plot analysis with
tetrabutylammonium chloride confirmed a mixture of 1:1 and
2:1 receptor to chloride stoichiometries (Supporting Informa-
tion, Figure S22). In all cases the binding constants obtained
for the more acidic thioureas are lower than for the equivalent
ureas. Surprisingly, the obtained stability constants decrease with
the addition of increasingly electron-withdrawing substitu-
ents. This trend is opposite to what is normally expected, since
electron-withdrawing groups, such as fluorines,26 increase the hydro-
gen bond acidity of a receptor and hence show stronger hydrogen

Chart 1. Structures of Ureas 1�5 and Thioureas 6�10 Table 1. Association Constants Ka (M
�1) for the Binding of

Compounds 1�10 to Various Anions in DMSO-d6 Contain-
ing 0.5% Water at 298 K, Following the Most Upfield
(Thio)urea NH (errors are within 15%).a

Cl� SO4
2� H2PO4

� HCO3
� NO3

�

Urea-BasedCompounds

1 882 b >104 b 443 c �b,d �b,e

2 575 >104 452 c 365 �e

3 166 >104 f >104 f >104 f,g �e, f

4 405 >104 243 c 156 �e

5 517 >104 �h �i �e

Thiourea-Based Compounds

6 191 b >104 b 256 c �b,i �b,e

7 179 >104 227 c �i �e

8 128 >104 130 �i �e

9 156 �d �h �i �e

10 �d �d �h �i �e

aAnions added as TBA salts, except HCO3
� which was added as a TEA

salt. Fitted to 1:1 model. b Previously published data.17 cData for
DMSO-d6/10% water, data for DMSO-d6/0.5% water could not be
fitted. dData could not be fitted to any model. eNo significant shift of
NH peaks, no binding. fData for neat DMSO-d6 by Ghosh et al.,

19 values
for DMSO-d6/0.5% water are expected to be lower. g 2:1 model. hNew
peaks due to deprotonation of bound H2PO4

� and subsequent binding
of HPO4

2�. i Peak broadening.



14138 dx.doi.org/10.1021/ja205884y |J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14136–14148

Journal of the American Chemical Society ARTICLE

bond interactions with anions.28 A possible explanation for the
reverse trend observed here may be due to solvent effects. The
electron-withdrawing effect of the substituents not only increases the
binding to anions, but it will also increase the binding to other
hydrogen bond acceptors such as DMSO or water. Therefore,
fluorine substitution might lead to increased competition from the
solvent and hence lead to lower binding constants with anions in
competitive solvents.28

The interactions of 1�10 with tetraethylammonium bicarbo-
nate and tetrabutylammonium dihydrogen phosphate proved to
be less straightforward to interpret. Data analysis of the NMR
titrations of thioureas 6�10 with tetraethylammonium bicarbo-
nate was greatly hindered by peak broadening, which can be
indicative of a proton transfer from the ligand to bicarbonate or
from bound bicarbonate to free bicarbonate in solution. How-
ever, proton transfer is not the only process present, since the
addition of aliquots of strong base (tetrabutylammonium hydro-
xide) did not yield the same spectra as did the addition of
bicarbonate (compare Supporting Information Figures S52, S55,
and S56 with Figures S44, S46, and S48). Although significant
peak broadening also occurred upon the addition of bicarbonate
to the urea compounds 1�5, the peaks could still be followed
throughout the titration. However, the data could either not be
fitted to any model or the 1:1 fit gave larger errors (between 10%
and 15% error). This might be due to multiple equilibria in the
system—deprotonation events and mixed stoichiometries being
the most likely processes to occur—but Job plot analysis
indicated that 1:1 stoichiometry is dominant in DMSO-d6/
0.5% water solutions. Similar problems were encountered during
NMR titrations with dihydrogen phosphate. When the NMR
binding studies were performed in DMSO-d6/0.5% water, the
data could not be fitted to a 1:1 or 2:1 bindingmodel (Supporting
Information), even though strong 1:1 complex formations
have been observed for 1, 3, and 6 in neat DMSO.19,29 This
problem did not occur when the titrations were repeated in
DMSO-d6 containing 10% water, yielding the stability constants
shown in Table 1. However, when considering the binding
constants obtained for both NH functions separately, it appears
that the interaction of the ligands with dihydrogen phos-
phate is still complex in this highly competitive solvent mixture
(e.g., compound 1, Ka for aromatic urea NH is 6363 M�1 and Ka

for alkyl urea NH is 443 M�1 in DMSO-d6 containing 10%
water). The large difference in binding constants between the
two urea NHs was also observed by Ghosh and co-workers for
the interaction of 3 with dihydrogen phosphate and was attrib-
uted to desolvation of DMSO from the cavity, or to conforma-
tional changes in the receptor.19 In the case of compounds 5, 9,
and 10 the NMR titration with tetrabutylammonium dihydrogen
phosphate showed another unexpected result where a combination
of fast and slow exchange processes were present in bothDMSO-d6/
0.5% water and DMSO-d6/10% water mixtures. Up to the addition
of one equivalent of dihydrogen phosphate a downfield shift of the
NH groups was observed, while the addition of more aliquots of
anion resulted in the appearance of new peaks further downfield.
This behavior has been observed previously for receptors that bind
anions through multiple hydrogen bonds and has been explained by
the deprotonation of bound dihydrogen phosphate and the subse-
quent formation of a monohydrogen phosphate complex.30 To test
whether the same process occurs in the tripodal systems, we
conductedNMRexperiments inwhich one equivalent of dihydrogen
phosphate was added to 5, 9, or 10, followed by the addition of
aliquots of tetrabutylammonium hydroxide. This resulted in the

sameNMR spectra as obtained by the addition of excess dihydrogen
phosphate (Figure 1). A control experiment where tetrabutylammo-
nium hydroxide was titrated in the absence of dihydrogen phosphate
did not result in the emergence of new downfield peaks, indicating
that deprotonation of bound dihydrogen phosphate is responsible
for the new peaks, rather than deprotonation of the receptor. It is
clear that some of the tripodal tris(thio)ureas can sufficiently change
the pKa of dihydrogen phosphate through multiple hydrogen bond
formation to allow deprotonation of the bound anion by free
dihydrogen phosphate in solution. It is possible that similar processes
can account for the complex binding curves observed for the other
tripodal tris-ureas and tris-thioureas 1�10 with both tetraethy-
lammonium bicarbonate and tetrabutylammonium dihydrogen
phosphate.
In summary, we found that tripodal receptors 1�10 can

bind anions in DMSO/water solutions according to the trend
SO4

2� > H2PO4
� > Cl� >HCO3

�.NO3
� (e.g., compound 2,

Table 1 and Supporting Information Table S1), with various
deprotonation events occurring upon interaction with H2PO4

�

or HCO3
�. We have also shown that, in competitive DMSO/

water mixtures, the compounds with the most acidic NH protons
have the lowest association constants—resulting in higher bind-
ing constants for the ureas compared to those of thioureas and for
those of the unfluorinated compounds compared to those of the
fluorinated compounds.
Anion Binding in Solid State. Binding properties in the

solid state were studied by single-crystal X-ray diffraction. Crystal
structures of anion complexes with tripodal tris-ureas have
been reported previously by Ghosh,19 Custelcean,20 and others.21

Here we provide a comprehensive overview of the structural
features in solid-state complexes of compounds 1�10 with various
anions obtained by our group and others. The focus will lie on the
complexes of 7 and 8 and on how the structural information can
be related to the transport properties of these compounds. Method
of crystallization, tables of hydrogen bonds, data collection
and refinement details, and thermal ellipsoid plots can be found
for each structure in the Supporting Information, CIF files are also
provided.31

X-ray analysis of single crystals of compounds 2, 7, and 9
revealed a preference of the tripodal (thio)ureas to form cage-like
structures. In the structure of urea 2, the cage is stabilized by two
intramolecular hydrogen bonds between an oxygen atom of
one arm and theNH functions of another arm (N 3 3 3Odistances
2.911(2) Å and 2.967(2) Å with N�H 3 3 3O angles of 156�
and148�).Theother twooxygenatoms are involved in intermolecular
hydrogen bonds with neighboring molecules, allowing crystal packing
(N 3 3 3O distances 2.843(2)�3.091(2) Å and N�H 3 3 3O angles
between146��159�). A similar observationwasmade byGhosh et al.
for free receptor 3.19 In the case of thioureas 7 and 9, two sulfur atoms
are involved in intramolecular hydrogen bonds (N 3 3 3S distances
3.267(4)�3.521(2) Å andN�H 3 3 3S angles 137��168�), while the
remaining sulfur atom is involved in crystal packing via inter-
molecular hydrogen bonds in the range 3.370(4)�3.502(4) Å
and with N�H 3 3 3 S angles 141��162� (Figure 2a).
The tetrabutylammonium chloride complexes of receptors

2, 7, and 8 crystallized as 1:1 complexes, reflecting the stoichi-
ometry observed in solution. Six hydrogen bonds, one from each
NH group, stabilize the complex (Figure 2b). All N�H 3 3 3Cl
angles are larger than 145�, and N 3 3 3Cl distances vary from
3.200(2) Å to 3.600(2) Å.
We were able to grow single crystals of tetrabutylammonium

sulfate complexes of compounds 7 and 8. Even though the anion
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binding studies in solution showed a clear 1:1 stoichiometry
with sulfate, the crystal structure obtained for (7)2⊃SO4 revealed
a 2:1 complex in the solid state (Figure 2c). The disordered
sulfate ion is encapsulated between two ligands and is stabilized
via 14 hydrogen bonds to the six thiourea groups (Figure 2c).
Eleven of these hydrogen bonds can be classified as moderate
with N 3 3 3O distances <3.2 Å (N 3 3 3O distances from 2.840(4)
Å to 3.091(4) Å), while three of them are weaker (N 3 3 3O
distances from 3.210(4) Å to 3.295(4) Å).32 All N�H 3 3 3O
angles are larger than 145�. Similar 2:1 complexes with sulfate
have been reported before for other tren-based tris-urea
receptors.19�21 On the other hand, the crystal structure of the

complex of 8 with sulfate did show the 1:1 stoichiometry
observed in solution (Figure 2d). Six strong hydrogen bonds
between the sulfate oxygens and the thiourea NH functions
are responsible for complex formation (N 3 3 3O distances 2.757-
(4)�2.883(4) Å and N�H 3 3 3O angles 149��169�). In this
structure, one of the TBA counterions is held in close contact to the
sulfate complex via two C�H 3 3 3O interactions between oxygen
atoms in sulfate and CH2 groups adjacent to the positively charged
nitrogen in TBA (C 3 3 3Odistances 3.326(5) Å (C�H 3 3 3O angle
172�) and 3.334(4) Å (C�H 3 3 3O angle 171�)), similar to
previously reported contact ion-pair interactions between tetra-
butylammonium and tripodal sulfate complexes.33

Figure 1. (a) 1H NMR titration with compound 5 in DMSO-d6/0.5% water with tetrabutylammonium dihydrogen phosphate; (i) free receptor;
(ii) one equivalent of tetrabutylammonium dihydrogen phosphate; (iii) 2 equivalents of tetrabutylammonium dihydrogen phosphate; (iv) 3 equivalents
of tetrabutylammonium dihydrogen phosphate. (b) 1H NMR titration with compound 5 in DMSO-d6/0.5% water with tetrabutylammonium
dihydrogen phosphate and TBA hydroxide; (i) free receptor; (ii) one equivalent of tetrabutylammonium dihydrogen phosphate; (iii) one equivalent of
tetrabutylammonium dihydrogen phosphate + one equivalent of tetrabutylammonium OH; (iv) one equivalent of tetrabutylammonium dihydrogen
phosphate +1.5 equiv of tetrabutylammonium OH.
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Solid-state bicarbonate interactions were studied for com-
pounds 1, 5, and 8. We have previously reported that crystal-
lization of 1 in the presence of TEAHCO3 resulted in a 2:1
complex of 1 with CO3

2� (rather than with HCO3
�).17 Similar

behavior was observed in crystals grown from 5with TEAHCO3.
All of these complexes ((1)2⊃CO3, (5)2⊃CO3 and previously
reported19 (3)2⊃CO3) form 2:1 complexes with CO3

2� via
twelve hydrogen bonds or more, with N�H 3 3 3O angles from
142� to 174� and the majority of the N 3 3 3O distances in the
range of 2.829(2)�3.392(2) Å, but some weaker hydrogen
bonds are also present (Figure 2e). Attempts to crystallize a
bicarbonate complex of receptor 8 failed, presumably because
bicarbonate functioned as a Brønsted base and deprotonated one
of the thiourea NH groups instead of forming an anion complex.
Thus, the crystal structure obtained was that of a dimer of
deprotonated 8 (Figure 2f), stabilized by intermolecular hydro-
gen bonds between the remaining NH functions and the sulfur
atom of the deprotonated thiourea group (five hydrogen bonds
per sulfur atom, N 3 3 3 S distances from 3.274(4) Å to 3.451(5) Å
and N�H 3 3 3 S angles from 140� to 170�).
As was observed in solution, the solid-state structures for

dihydrogen phosphate (with 7, 8, and 10) proved to be more
varied than for other anions. The complex of 8 with H2PO4

�

crystallized as the same 2 + 2 dimer observed for the analogous
urea 3.19 This structure consists of two H2PO4

� ions that are
hydrogen bonded to each other. The phosphate dimer is further
encapsulated by two ligand molecules, stabilized by hydrogen
bonding to the (thio)urea NH functions and by anion�π
interactions. On the other hand, the solid-state complexes
formed by 7 and 10 with TBAH2PO4 showed the same depro-
tonation of bound dihydrogen phosphate as observed in solution
during NMR titrations and crystallized as 2:1 complexes with
HPO4

2� in the presence of excess TBAH2PO4. Complex
(7)2⊃HPO4 is stabilized by 14 hydrogen bonds, where each
NH in the two ligands contributes to one hydrogen bond (except
N7�H7, which is bifurcated). Each oxygen in the phosphate
anion accepts three or four hydrogen bonds. N 3 3 3O distances
vary between 2.800 (4) Å and 3.253(4) Å and N�H 3 3 3O angles
are in the range 144��165�. Complex (10)2⊃HPO4 is stabilized
by 12 hydrogen bonds, one from each NH in the six thioureas
and three for each oxygen in phosphate. N 3 3 3O distances vary
between 2.829(6) Å and 3.047(6) Å and N�H 3 3 3O angles
range from 149� to 169� (Figure 2g).
Even though no binding could be observed for nitrate in

solution under the conditions of the NMR titration experiments,
we were able to obtain a nitrate complex in the solid state
(8⊃NO3). The structure shows a nitrate ion bound inside the
cavity of the ligand via six hydrogen bonds (N 3 3 3O distances
from 2.884(6) to 3.366(7) and N�H 3 3 3O angles from 129� to
166�) in a 1:1 stoichiometry. However, closer inspection reveals
a 2 + 2 dimer, where two nitrate:ligand complexes are held
together via anion�π interactions. The distance between one
oxygen atom of the nitrate ion and the centroid of an electron-
poor aromatic ring of the second ligand is 3.013(4) Å (distance
between nitrate N and the nearest aromatic carbon is 3.105(7) Å).
These short distances imply a significant interaction,34 justifying
the claim of a 2 + 2 stoichiometry (Figure 2h).
Figure 3 shows spacefilling models of the chloride complex of

receptor 2 and the carbonate complex of compound 5. This
representation shows clearly that only a small fraction of the
bound anion is accessible to the environment, because the anion
is completely encapsulated by one or two tripodal receptors. This
would imply that the hydrophilic anions can be almost comple-
tely screened from the hydrophobic membrane by the lipophilic
ligands—especially in the cases of 2:1 complexes. Such structures
would be ideal for transporting anions across lipid bilayers.

Figure 2. X-ray crystal structures of 5, 7, and 8 with a variety of anionic
guests. Ligands are represented as wireframes, and bound anions are
shown in a spacefilling view (0.6 times van der Waals radius). Solvent
molecules, counterions, and noninteracting hydrogens are omitted for
clarity: C (gray), H (white), N (blue), S (yellow), O (red), F (green), Cl
(dark green), P (orange). Hydrogen bonds are represented by dashed
lines. (a) Free ligand 7; (b) 7⊃Cl; (c) (7)2⊃SO4 (disordered sulfate);
(d) 8⊃SO4 3TBA; (e) (5)2⊃CO3; (f) (8-H)2; (g) (7)2⊃HPO4

(disordered hydrogen phosphate); (h) (8⊃NO3)2.
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Transport Studies. We wished to assess the ability of com-
pounds 1�10 to transport ions across a lipid bilayer and hence
assess the effect of fluorination on the transport ability of this
class of compound. Ion-selective electrode (ISE) or fluorescence
assays were used to monitor ion transport. In a typical assay, we
prepared a series of unilamellar 1-palmitoyl-2-oleoylphosphatidyl-
choline (POPC) vesicles of defined size (200 nm in diameter).
The vesicles were loaded with a buffered sodium chloride
solution (489 mM in 5 mM phosphate buffer at pH 7.2) and
suspended in an isotonic sodium nitrate solution according to
literature procedures.35 Putative transporters 1�10 were added
as a solution in a small amount of DMSO and the resultant
transport of chloride out of the vesicles was monitored using a
chloride selective electrode. At the end of the experiment, the
vesicles were lysed by addition of detergent, and the final reading
was used to calibrate the ISE to 100% chloride release (Figure 4).
It is evident from Figure 4 that fluorination has a profound
impact on the transport abilities of these systems. In all cases, the
fluorinated compounds show a significantly faster release of
chloride than the nonfluorinated analogues.
Evidence for Anion Antiport Mechanism.Transport of ions

by simple synthetic molecules usually only occurs via passive
transport mechanisms in which the charge balance across the
membrane is maintained. This can be achieved by either a
symport mechanism, where both an anion and a cation are
transported, or by an antiport mechanism, where two anions are
transported across the membrane in opposite directions.4 The
chloride efflux shown in Figure 4 could be the result of Na+/Cl�

or H+/Cl� symport or Cl�/NO3
� antiport. We have shown

previously that receptors 1 and 6 function predominantly via
anion antiport mechanisms (Cl�/NO3

� or Cl�/HCO3
� anti-

port) using a variety of ISE vesicle studies and 13CNMR assays.17

To test whether the samemechanism operates for the fluorinated
analogues, vesicles containing aNaCl solution were prepared and
suspended in a solution of Na2SO4. Transport was initiated by
the addition of receptor in a DMSO solution at a 2 mol %
receptor to lipid concentration (Figure 5). With a double
negative charge, sulfate is a much more hydrophilic anion than
nitrate (ΔGhydr(SO4

2�)�1080 kJ mol�1;ΔGhydr(NO3
�)�300

kJ mol�1)36 and is consequently considerably more challenging
to transport across a hydrophobic membrane. As shown in
Figure 5, the majority of the compounds release only a limited
amount of chloride under these conditions. This strong
dependence on the external anion suggests that the receptors
transport chloride predominantly via an exchange mechanism.
We also tested the compounds for their ability to function as

chloride/bicarbonate antiporters, because this is a more biologi-
cally relevant process37 that has been linked to a number of
pathologies.2,38 This was combined with the aforementioned
sulfate assay, as shown in Figure 5. Two minutes after the
addition of the transporters, NaHCO3 was added to the external
Na2SO4 solution, which led to a marked acceleration of chloride
efflux (Figure 5). However, the transport rates are still slower
than those obtained for chloride/nitrate exchange (Figure 4).
Even though the experimental conditions are different (40 mM
NaHCO3 compared to 489 mMNaNO3), this might be explained
by the reduced lipophilic nature of bicarbonate compared to nitrate
(ΔGhydr(HCO3

�)�335 kJmol�1).36 In general, the chloride efflux
mediated by the tripodal receptors depends on the external anion
and follows the trend NO3

� > HCO3
� . SO4

2�. This trend
suggests that an antiport mechanism is predominant and also
shows the importance of lipophilicity in the transport abilities of
simple molecules. The highest transport rates are obtained for the

Figure 3. Spacefilling representations of the X-ray structures of
(a) 2⊃Cl and (b) (5)2⊃CO3. Ligands are shown in grayscale and
anions in color: C (gray), O (red), Cl (green).

Figure 4. Chloride efflux promoted by 1�10 (2%molar carrier to lipid)
from unilamellar POPC vesicles loaded with 489 mM NaCl buffered to
pH 7.2 with 5 mM sodium phosphate salts. The vesicles were dispersed
in 489 mM NaNO3 buffered to pH 7.2 with 5 mM sodium phosphate
salts. At the end of the experiment, detergent was added to lyse the
vesicles and calibrate the ISE to 100% chloride efflux. Each point
represents the average of three trials. DMSO was used as control. (a)
Urea compounds 1�5. (b) Thiourea compounds 6�10.
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anion with the highest lipophilicity (nitrate), rather than the anion
with the highest binding constant (sulfate).
However, it must be noted that there is one exception to the

general trend in this series, namely pentafluorophenyl thiourea 8.
Even though the transport rates still follow NO3

� > HCO3
�.

SO4
2�, significant chloride efflux can be observed when sulfate is

the external anion (Figure 5). Themost likely explanation for this
observation is H+/Cl� symport, because the X-ray structure
obtained for compound 8 in the presence of TEAHCO3 revealed
that the thiourea NH functionality of this compound can be
easily deprotonated. Therefore a potential mechanism could be a
neutral receptor transporting chloride across a membrane and
then loss of HCl with the resulting anionic form of the receptor
diffusing back across the membrane. This would explain why the
chloride efflux is most pronounced for the compound with the
most acidic (thio)urea functionality. To test this hypothesis we

prepared POPC vesicles loaded with NaCl (489 mM) and 1 mM
of the pH-sensitive dye 8-hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonate
(HPTS).39 The vesicles were suspended in a Na2SO4 solution
and upon addition of the carrier the fluorescence was measured.
At the end of the experiment the vesicles were lysed with
detergent. The result for compound 8 showed an initial rise in
the internal pH followed by a decrease (Supporting Information,
Figure S96). Similar behavior has been observed previously by
our group for 1 and 617 and by Berezin and Davis23 and was
explained by an initial, small amount of HCl transport, creating a
pH gradient across the membrane that could be compensated
by slow transport of HNO3. In this experiment this might
indicate that the initial HCl cotransport is compensated by back
transport of protons leading to a lower internal pH. The same
experiment was repeated for the other tripodal compounds
1�10, all of which showed an increase in internal pH, indicative
of a small amount of HCl cotransport (Supporting Information,
Figure S96). In most cases the rise in pH was not compensated
and remained stable at higher pH, with the exception of
compound 5 where the initial rise in intravesicular pH was
reversed, and a decrease in pH was observed, presumably due
to the back transport of protons into the vesicles.
Even though the high hydrophilicity of sulfate and the HPTS

test suggest otherwise, there are still several reasons to believe
that the activity observed for 8 is partly due to Cl�/SO4

2�

antiport. First, the high binding constant for sulfate—combined
with a lipophilic receptor that can easily screen the sulfate from
the lipid bilayer—might compensate for the high hydrophilicity
of sulfate. Second, the other related receptors all function
predominantly as antiporters, as shown by the Cl�/NO3

� and
Cl�/HCO3

� assays. A final argument is that the HPTS test
indicated that the initial HCl efflux can be compensated by a
back-transport mechanism. One possibility for this back trans-
port could be the influx HSO4

�, which would formally result in a
Cl�/SO4

2� exchange mechanism. To provide further evidence
to support this theory, we prepared a series of liposomes loaded
with NaCl and lucigenin that were suspended in a NaCl solution
(100 mM). The lack of a chloride and pH gradient rules out HCl
cotransport. Lucigenin was used to monitor the internal chloride
concentration, since the fluorescence of this dye is quenched by
halide ions.40 The experiment was initiated by the addition of
various anions (Na2SO4, NaNO3, or NaCl) followed by the
addition of amethanol solution of 8. At the end of the experiment
the vesicles were lysed with detergent. The result shown in
Figure 6 shows a significant increase in fluorescence upon the
addition of 8 when sulfate was originally added, indicating that
chloride is transported out of the vesicle. When a NaNO3

solution was added instead of Na2SO4, a much faster increase
in fluorescence was observed, as would be expected for an anti-
port process of a more lipophilic anion (Figure 6). As a control,
the experiment was repeated with the addition NaCl instead of
Na2SO4, and in this case the addition of compound 8 did not
result in an increase in fluorescence (a small decrease in fluo-
rescence was observed, as expected for a small influx of chloride
to compensate for differences in ionic strength). The variation of
the change in fluorescence in the presence of these anions
suggests that the nature of the externally added anion is
important and that a change in ionic strength alone is not enough
to transport chloride out of the vesicle. It is therefore plausible
that the increase in fluorescence seen for external sulfate is due to
chloride/sulfate antiport mediated by compound 8. No change
in fluorescence was observed when compound 3, 10, or methanol

Figure 5. Chloride efflux promoted by 1�10 (2%molar carrier to lipid)
from unilamellar POPC vesicles loaded with 450 mM NaCl buffered to
pH 7.2 with 20 mM sodium phosphate salts. The vesicles were dispersed
in 162 mM Na2SO4 buffered to pH 7.2 with 20 mM sodium phosphate
salts. At t = 120 s, a solution of NaHCO3 was added to give a 40 mM
external concentration. At the end of the experiment, detergent was
added to lyse the vesicles and calibrate the ISE to 100% chloride efflux.
Each point represents the average of three trials. DMSO was used as
control. (a) Urea compounds 1�5. (b) Thiourea compounds 6�10.
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(blank) was added (Supporting Information, Figures S97 and
S98), indicating that only 8 is able to transport sulfate.
However, a small amount of chloride/sulfate antiport was
observed for compound 5, which was the only other receptor
that showed a significant back transport in the HPTS assays—
indicating that the observed chloride/sulfate antiport might be
due to HCl/HSO4

� exchange. To the authors’ knowledge,
this is the first time that a Cl�/SO4

2� antiport mechanism has
been observed for a simple synthetic molecule. Although
the selectivity and activity for sulfate transport is poor, it is
still a remarkable result that a simple easy-to-make com-
pound can transport a highly hydrophilic, doubly negatively
charged anion across a lipid bilayer. We believe that the tripodal
(thio)urea based compounds 1�10 transport anions predomi-
nantly by an antiport mechanism and that this scaffold will
provide a good starting point for the challenging design of sulfate
transporters.

Evidence for Mobile Carrier Mechanism. There are three
main mechanisms by which ion transport can occur: mobile
carrier mechanism,4 relay mechanism,41 or pore formation (ion
channel).4 On the basis of the X-ray data, a mobile carrier
mechanism seems the most likely. Crystal structures of the free
ligands indicate a preference for a closed cavity-like conforma-
tion, while the anion complexes form well-defined 1:1 or 2:1
entities with the anion situated inside the cavity. It seems
therefore plausible that the ion transport occurs via diffusion
through the bilayer of the 1:1 or 2:1 complexes observed in
solution and in the solid state, rather than via the formation of
channels.
To test this hypothesis, the ISE vesicle studies were repeated

for vesicles consisting of POPC with 30% cholesterol. It is often
suggested that cholesterol decreases the fluidity of a lipid
bilayer42 and that this would have a negative effect on the
transport ability of a mobile carrier, which is largely dependent
on diffusion within the membrane.4 Comparing the anion
transport rates of compounds 1�10 in POPC vesicles and in
7:3 POPC:cholesterol vesicles shows an observable decrease in
transport activity in the presence of cholesterol for the same
carrier to lipid ratio (Supporting Information, Figures S99 and
S100), in agreement with a mobile carrier mechanism.
Further evidence for a carrier mechanism was obtained

through classic U-tube experiments on receptors 4, 6, and 9. In
these experiments the membrane is replaced by a bulk organic
phase separating two aqueous phases. Transport due to the
formation of channels is impossible in this case because of the
large dimensions of the organic phase.4,43 The setup of the
experiment involved a U-shaped tube filled with the organic
phase containing 1 mM carrier. For solubility reasons, nitroben-
zene was used as the organic phase. One arm of the tube was filled
with an aqueous NaNO3 solution, while the other arm was filled
with a NaCl solution and the chloride concentration of the
NaNO3 phase was monitored with an ISE to quantify the
transport through nitrobenzene. No change in chloride concen-
tration was observed in the absence of carrier, but an increase in
chloride concentration could be detected when carrier was
present, indicating that these compounds can act as mobile
carriers (Supporting Information, Figure S101). The extent of
U-tube transport was dependent on the type of carrier according
to 9, 6 > 4, the same trend as observed during the vesicle studies.
This suggests that the mobile carrier mechanism shown in a bulk
organic phase is also present in lipid bilayers. Even though Hill
analysis of the transport data revealed increasing n values for the
thioureas (Table 2) as the hydrophobicity of the compounds
increases, we believe the results of the POPC/cholesterol trans-
port studies (reduced transport rates) and U-tube experiments
remain evidence in favor of a mobile carrier mechanism, and we
propose in this case that we may be seeing a ‘mobile aggregate’
mediating transport rather than a channel possibly due to the
hydrophobic compounds aggregating at the polar water�bilayer
interface.
Structure�Activity Relationship. To quantify the transport

abilities of 1�10, we performed a series of Hill analyses44 for the
chloride efflux in both the nitrate and bicarbonate antiport tests
(see Supporting Information for details). This enables us to
calculate EC50, 270s values, defined as the concentration of
transporter required to achieve 50% chloride release 270 s after
the addition of carrier (or after the addition of bicarbonate). The
values are summarized in Table 2 together with the Hill
coefficients and the initial rate of chloride release promoted by

Figure 6. Evidence for transmembrane transport of sulfate. Unilamellar
POPC vesicles were loaded with 100 mM NaCl and 2 mM lucigenin
buffered to pH 7.2 with 20 mM sodium phosphate salts and dispersed in
a 100 mM NaCl solution (buffered to pH 7.2). At t = 30 s, a solution of
the appropriate anion was added (final concentration of 40 mMNaNO3

(red), 40 mM Na2SO4 (green) or 40 mM NaCl (blue)). At t = 60 s, a
methanol solution of the putative transporter was added (2% molar
carrier to lipid). At the end of the experiment (240 s), detergent was added
to lyse the vesicles. Each point represents the average of three trials. A blank
experiment was performed by addition of Na2SO4, followed by addition of
methanol; (a) compound 8. (b) compound 3.
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0.02 molar equivalent of transporter. These values clearly show a
profound fluorination effect, with EC50, 270s values that are at
least 1 order of magnitude smaller than for the unfluorinated
analogue (up to 3 orders of magnitude when comparing 5
with 1). Previous studies have shown that fluorination of
aromatic rings increases the lipophilicity of the molecule and
that this effect is even more pronounced for the addition of a
�CF3 group.26 We therefore calculated Ghose�Crippen log P
values45 for the receptors using the Spartan ’08 computer
program46 (Table 2). When considering only the urea com-
pounds 1�5, a clear correlation between the lipophilicity and
the EC50, 270s values can be discerned for both chloride/nitrate
and chloride/bicarbonate exchange. The higher the calculated
log P value (clog P), the lower the EC50, 270s value—with an
EC50, 270s value for the most lipophilic compound (5) as low as
0.0044 mol % (1:22500 carrier to lipid ratio). The lipophilicity�
transport relationship is less pronounced for the thioureas 6�10.
Up to a clog P≈ 8 the transport activity increases with increasing
lipophilicity, but higher clog P values do not result in lower
EC50, 270s values. In fact, the EC50, 270s values and the initial rate
of chloride release for chloride/nitrate antiport indicate a slight
decrease in activity for the most lipophilic compounds 9 and 10.
An explanation for this might be found in the mobile carrier
mechanism. For a mobile carrier to work, it has to diffuse into the
aqueous phase or to the more polar headgroups of the lipid
bilayer (at the membrane/water interphase) in order to extract
and release an anion in the aqueous phase and transport it
through the membrane. When the carrier is too lipophilic, this
process becomes the limiting step as the carrier remains inside
the lipid bilayer, hence resulting in slower transport of ions. The
same argument can explain the differences in transport ability
between the ureas and the thioureas. The substitution of oxygen
by a sulfur atom in thioureas is known to increase the lipophi-
licity. This explains why compounds 6�8 show a transport
activity more significantly enhanced than the analogous ureas,
and why thioureas 9 and 10 (clog P 8.26 and 11.03, respectively)
prove to be too lipophilic and show decreased transport activity
compared to those of ureas 4 and 5.
Previous reports on cholapod-based anion transporters indi-

cate that increased binding constants can lead to increased

transport ability.13,35 However, such a correlation is not observed
in this series of tripodal anion transporters. Comparison of the
association constants of 1�10 with chloride (Table 1) with the
EC50, 270s values (Table 2) reveals a reverse trend where the best
transport ability is observed for the receptor with the lowest
binding constant. However, this correlation is not exact, and
discrepancies can be found for both the ureas and the thioureas
(e.g., compounds 3 and 8 have the lowest binding constants but
not the lowest EC50, 270s values). Overall it seems that the
observed enhanced transport rates of the fluorinated receptors
are mainly due to the impact of fluorination on lipophilicity,
rather than the influence on binding strength. Although there is
clearly an upper limit to the lipophilicity of potential mobile
carriers, this can provide a useful guideline in the design of future
anion transporters.
The exceptionally low EC50, 270s value for compound 5 led us

to investigate the lowest concentration able to mediate
observable chloride transport (Figure 7). Carrier to lipid ratios as
low as 1:100000 and even 1:250000 were still able to mediate
reasonable amounts of chloride efflux within the time scale of the
experiment—which is a remarkable result for such a structurally
simple molecule (and is in the range of the more complex
cholapods, still some of the best mobile carriers reported to
date).13 Despite the activity at low concentrations, Figure 7 also
shows that compound 5 never reaches 100% chloride efflux. At a
loading of 2 mol % (1:50 carrier to lipid) an initial fast release of
chloride is observed, but after one minute the chloride efflux
slows down dramatically, and the maximum chloride release that
could be achieved was 70%, in both chloride/nitrate and
chloride/bicarbonate assays. Changing the carrier concentration
did not improve chloride effluxes, and similar behavior was
observed for compounds 9 and 10 (see Figures 4 and 5). There
are various processes that could cause this limited maximum
efflux, but none could be determined with reasonable certainty.
It was thought that competition with binding events to phos-
phate buffer or to phospholipid headgroups—resulting in so-
called flippase activity24—could explain the sudden change in
chloride release rate; however, exchanging phosphate for
HEPES buffer resulted in the same behavior, and no significant
flippase activity could be detected within a reasonable time-scale

Table 2. Overview of Transport Assays and Lipophilicity of Compounds 1�10
compound clog Pa kini

b (Cl�/NO3
�) EC50, 270s

c (Cl�/NO3
�) nd (Cl�/NO3

�) kini
e (Cl�/HCO3

�) EC50, 270s
c (Cl�/HCO3

�) nd (Cl�/HCO3
�)

Urea-BasedCompounds

1 2.06 0.081 5.6 1.2 0.024 >5 f �f

2 2.53 0.571 0.43 1.4 0.081 >5 f �f

3 4.43 1.84 0.24 1.4 0.250 �g �g

4 4.82 1.35 0.052 1.1 0.46 0.24 1.2

5 7.59 1.01 0.0044 1.6 0.77 0.036 1.5

Thiourea-BasedCompounds

6 5.50 0.97 0.31 1.9 0.186 2.3 1.0

7 5.97 3.3 0.042 2.9 0.47 0.35 1.2

8 7.87 3.2 0.032 2.4 0.38 �g �g

9 8.26 1.18 0.077 4.8 0.47 0.11 4.8

10 11.03 0.90 0.042 5.0 0.76 0.14 3.8
a clog P calculated using Spartan ’08 for Macintosh (Ghose�Crippen model). b Initial rate of chloride efflux for 2% molar carrier to lipid (% s�1).
c EC50, 270s defined as concentration (mol % carrier to lipid) needed to obtain 50% efflux after 270 s. dHill coefficient. e Initial rate of chloride efflux
(after addition of NaHCO3) for 2% carrier to lipid (% s�1). fAccurate Hill analysis could not be performed due to low activity. gMeaningful Hill analysis
could not be performed due to significant background transport in the absence of NaHCO3 (HCl symport and/or Cl�/SO4

2� antiport).



14145 dx.doi.org/10.1021/ja205884y |J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 14136–14148

Journal of the American Chemical Society ARTICLE

(Supporting Information, Figure S118 and S120). Another
explanation may be that at 70% efflux, the chloride gradient is
too small to allow transport by carrier 5, 9, or 10. However, this
was contradicted by repeating the ISE experiment with a smaller
initial gradient (200 mMNaCl instead of 500 mM), which again
resulted in exactly the same behavior where the chloride efflux
stops when 70% efflux is reached (Supporting Information,
Figure S119). It is also possible that the chloride efflux does
not reach levels higher than 70% because the externally added
transporters cannot reach all of the vesicles. This suggestion
becomes more likely when considering the relatively high Hill
coefficients of the thiourea compounds (n = 3�5, Table 2),
indicating that these compounds can form aggregates (or show
other forms of cooperativity, although channel formation seems
unlikely as discussed above). Since preincorporation into the
vesicles was not possible due to poor solubility in organic
solvents, the theory was tested by repeating the ISE experiments
using more dilute vesicle solutions or by adding the transporters
in discrete steps to enhance distribution into all of the vesicles.
However, this only led to a small increase in chloride efflux,
indicating that delivery to the vesicles is not a major problem
(Supporting Information, Figures S121 and S122). Since this
behavior was observed for the three most lipophilic compounds,
it is possible that lipophilicity plays an important role (e.g.,
competition from precipitation in the aqueous phase), but this
could not be proven. However, a maximum chloride efflux might
be considered a positive characteristic in a biological setting
because a total efflux of all chloride would kill any healthy cell,
and the fact remains that the fluorinated compounds retain high
transport activity at low concentrations.
In Vitro Cytotoxicity in Cancer Cell Lines. The anion

transport activity of ureas 1�5 and thioureas 6�10 prompted
us to investigate the in vitro bioactivity of these receptors on
tumor cell lines by the evaluation of cell viability, estimation of

the pH changes in acidic cell compartments by acridine orange
staining and by nuclear Hoechst staining for the assessment of
apoptotic cell death induction (experimental details are listed in
the Supporting Information). Apoptosis is an important biolo-
gical consequence of exposure to extrinsic agents, and has been
claimed to be modulated or triggered when the intracellular pH
(pHi) drops below 7.0.47 The pHi in transformed or cancerous
cells generally remains neutral or slightly more alkaline than in
normal cells and is regulated by a variety of pHi homeostatic
mechanisms, including Na+/H+ cotransport, Na+-dependent
and -independent Cl�/HCO3

� exchangers, vacuolar type H+-
ATPase (V-ATPase), and other mechanisms.48 Matsuyama and
co-workers suggested in 2000 that alteration of pHi regulation is
an early event in apoptosis—preceding cytochrome C release
from mitochondria and facilitating caspase activation—and they
proposed that pHi regulatory mechanisms may offer new
approaches for tumor therapy.6 Natural molecules like prodigio-
sins and tambjamines and their derivatives, as well as bafilomycin
A1, are able to lower pHi through HCl transport across cell
membranes and thereby lead to apoptosis.49 It has been sug-
gested that this represents the main reason for the anticancer
activity of the prodigiosins.7

The in vitro cytotoxic activity of receptors 1�10 was tested on
a collection of different cancer cell lines of diverse origin, in casu
human small-cell lung carcinoma (SCLC) cell line GLC4, human
colon adenocarcinoma cell lines HT29 and DLD1, human colon
adenocarcinoma from lymph node metastasis cell line SW620,
squamous cell carcinoma from tongue (CAL27 cell line)
and from mouth floor (HN4 cell line). Initially, a single-point
(10 μM) screening assay was used to evaluate the cytotoxicity of
receptors 1�10 (Figure 8). In this test, the cells were counted, and
an MTT assay was performed in order to evaluate cell viability and
proliferation by measuring the level of mitochondrial dehydrogen-
ase activity.50 When only considering the single-point cell viability
data for cell line GLC4, it is clear that receptors 4, 5, and 7�10
display significant cytotoxic effects, while no effect is observed for
receptors 1�3 and 6. Comparing this result with the EC50, 270s

values of Table 2 reveals that only the receptors possessing
significant anion antiport activity can function as anticancer agents,
since the EC50, 270s values of the cytotoxic molecules are at least 1
order of magnitude better than those obtained for the noncytotoxic
compounds 1�3 and 6. It is also evident from Figure 8 that all
thioureas (and in particular receptors 8, 9, and 10) display a more
widespread cytotoxic effect across the panel of cell lines used in this
work, which might be due to the general increased toxicity of
thioureas compared to that of ureas.51 GLC4, HN4, and CAL27
were identified as the most sensitive cell lines for these types of
compounds, and on the basis of the promising single-point data on
these cell lines, we decided to quantify the cytotoxicity by collecting
dose�response curves for receptors 4�10 in a 24 h viability assay
in GLC4, HN4, and CAL27 cell lines (Supporting Information,
Figures S123�S125). The dose�response curves allowed us to
determine the IC50 values reported in Table 3. This data suggests
that receptors 8 and 9 are themost efficient molecules to reduce cell
viability followed by receptor 10.
To further investigate the mechanism by which receptors

1�10 can display cytotoxic effects and to test the in vitro iono-
phoric activity of these compounds, the effect of the tripodal
receptors on GLC4 cell lines was studied using vital staining
with acridine orange (AO). This cell-permeable dye accumulates
in acidic compartments, such as lysosomes, exhibiting a char-
acteristic orange fluorescence emission in its protonated state,

Figure 7. Chloride efflux promoted by various concentrations of 5 from
unilamellar POPC vesicles loaded with 489mMNaCl buffered to pH 7.2
with 5 mM sodium phosphate salts and dispersed in 489 mM NaNO3

buffered to pH 7.2 with 5 mM sodium phosphate salts. At the end of the
experiment, detergent was added to lyse the vesicles and calibrate the
ISE to 100% chloride efflux. Each point represents the average of three
trials. DMSOwas used as control. Carrier to lipid ratios of 1:50, 1:10000,
1:33000, 1:100000, and 1:250000 were used.
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whereas it emits green fluorescence at higher pH.53 When GLC4
cells were stained with AO, granular orange fluorescence was
observed in the cytoplasm (Figure 9a), suggesting that the
orange fluorescence is due to acidified lysosomes. Cells treated
with receptors 4, 7, 8, and 9 showed a complete disappearance of
orange emission, indicating that these receptors can alter the

intracellular pH. Partial disappearance of the orange staining of
the granules was obtained after exposure to receptors 5 and 10
(data not shown). On the other hand, cells treated with receptors
1, 2, 3, and 6 showed no changes in fluorescence. The cells were
incubated for 1 h with 10 μM (receptors 1, 2, 3, 6, and 7) or the
IC50 dose (receptors 4, 5, 8, 9, and 10) of the relevant receptors,
and the fluorescence due to AO was monitored. Representative
results are depicted in Figure 9 (additional results can be found in
the Supporting Information, Figures S126 and S127). The
obtained results correlate well with the activity observed in the
vesicle assays. Only active anionophores (EC50, 270s < 0.1 mol %
for chloride/nitrate antiport or EC50, 270s < 1.0mol % for chloride/
bicarbonate antiport) induce an increase in the lysosomal pH,
whereas the inactive receptors 1, 2, 3, and 6 did not affect
intracellular pH. Combining the results obtained in the vesicle
assays with the in vitro AO staining results leads us to suggest that
an anion antiport mechanism such as Cl�/HCO3

� exchange
could be responsible for the increase in internal pH, similar to
recently reported synthetic tambjamines,54 although other

Figure 8. Single-point screening of receptors 1�10 (10 μM) tested on
a collection of different cancer cell lines, from left to right, GLC4, HT29,
DLD1, HN4, CAL27, and SW620; (a) 24-h cell viability of cell exposure
to ureas 1�5; (b) 24-h cell viability of cell exposure to thioureas 6�10.

Table 3. IC50 Values of Receptors 4, 5, 8, 9, and 10 Obtained
fromMTTAssays on GLC4, HN4 and CAL27 Cell Lines at 24
h Exposure Timea

receptors GLC4 CAL27 HN4

4 7.18( 0.91 25.77 ( 8.31 27.63( 3.35

5 5.12( 0.98 10.93 ( 1.88 14.73( 0.81

8 2.43( 0.14 12.16 ( 1.61 11.04( 0.04

9 2.70( 0.04 10.98 ( 0.80 8.71( 0.79

10 3.05( 0.06 10.76 ( 0.82 9.05( 0.52
aResults represent a mean of three independent experiments with
standard deviation and are in μM.

Figure 9. Acridine orange staining of GLC4 cell line after exposure of
1 h to different receptors: (a) untreated cells (control), (b) cells treated
with receptor 2, (c) cells treated with receptor 3, (d) cells treated with
receptor 7, (e) cells treated with receptor 8, (f) cells treated with
receptor 9. (a�c) Cells with granular orange fluorescence in the
cytoplasm; (d�f) cells with complete disappearance of orange fluores-
cence cytoplasm granules.

Figure 10. Hoechst 33342 staining of GLC4 cell line after exposure to
different receptors for 24 h: (a) untreated cells (control), (b) cells
treated with receptor 2, (c) cells treated with receptor 4, (d) cells treated
with receptor 7, (e) cells treated with receptor 8, (f) cells treated with
receptor 9. (a�c) Cells with normal nuclear morphology; (d�f) cells
with condensation of the nuclei and nuclei with “bean shape”.
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mechanisms such as H+/Cl� cotransport processes cannot be
ruled out. If the lipophilicity is the main determining factor for
the antiport activity, it is reasonable to suggest that the most
lipophilic compounds are also the best symporters. This is even
more likely for compounds 1�10, since the most lipophilic
compounds also contain the most acidic (thio)urea functional-
ities and are therefore likely to be good HCl cotransporters.
Because HPTS fluorescence assays indicated that 1�10 can
transport HCl, H+/Cl� cotransport can also be another cause for
the increase in lysosomal pH.
Apoptotic stimuli induce changes in the nuclear morphology,

including nuclear condensation, fragmentation, holes in the
nuclei of dead cells and appearance of apoptotic bodies, which
can be identified by fluorescence microscopy. Hoechst 33342
staining was performed in order to confirm that apoptosis was
the cell death mechanism following exposure to tripodal com-
pounds 1�10. In GLC4 cell line treated with receptors 4, 7, 8,
and 9, we were able to identify condensation of the nuclei
(Figure 10c, d, e, respectively) and the presence of ‘bean-shaped’
nuclei (Figure 10f). Comparable results were obtained with cells
exposed to receptors 5 and 10 (data not shown). On the other
hand, cells treated with receptors 1, 2, 3, and 6 showed no nuclear
morphology changes (Figure 10b and Figures S128 and S129 in
Supporting Information). Again, these results correlate well with
the activity as anion exchangers studied in liposome models,
where only the most active transporters are able to induce
apoptosis. In summary, it seems that the cytotoxicity displayed
by receptors 1�10 is due to apoptosis, which is induced by
changes in the internal pH regulation due to the chloride/
bicarbonate antiport or HCl symport activity of the receptors.

’CONCLUSIONS

We have shown that fluorination of previously reported
tripodal anion transporters can result in a significant increase
of orders of magnitude in the transmembrane transport activity
of this type of compound, leading to detectable anion transmem-
brane fluxes at transporter to lipid ratios of 1:250000. Vesicle
studies and U-tube experiments using ion-selective electrodes
and fluorescent dyes indicate that compounds 1�10 function
as mobile carriers that can mediate the transport of anions
predominantly via an anion exchange mechanism, including
chloride/nitrate, chloride/bicarbonate and a small amount of
chloride/sulfate antiport, even though HCl symport can also
occur. We propose that the main reason for the superior activity
of the fluorinated receptors is due to their high lipophilicity,
rather than to the differences in anion binding that were observed
using 1HNMR titrations and single-crystal X-ray crystallography.
We have also provided initial evidence that the active fluorinated
anion transporters can function as anticancer agents in vitro. We
suggest that apoptosis triggered by changes in the intracellular pH,
brought on by the ion transport ability of the fluorinated tripodal
receptors, is responsible for the observed antitumor activity.
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