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Resumen 

 

Las células de cáncer de mama triple negativo se caracterizan por no poseer 

receptores para estrógenos, progesterona y HER2, lo que favorece la resistencia a 

quimioterapéuticos. Tal es el caso de la línea celular MDA-MB-231, que posee una 

elevada expresión de la proteína anti-apoptótica Bcl-2 afectando la activación de la 

vía intrínseca mitocondrial, necesaria para inducir el proceso de muerte celular 

programada. Por otra parte, no hay reportes de los niveles de expresión y la 

formación de complejos con las proteínas pro-apoptóticas BimEL y Bax durante el 

tratamiento con Paclitaxel, uno de los agentes anticancerígenos más utilizados en 

la actualidad. Se estableció el IC50 de Paclitaxel sobre MDA-MB-231 y se realizaron 

análisis con los extractos proteicos por medio de inmuno-transferencia y co-

inmunoprecipitación, identificando un aumento significativo tanto en la expresión 

como en la interacción entre las proteínas BimEL y Bax, mientras que la cantidad de 

Bcl-2 aumentó pero no significativamente y su grado de interacción con BimEL y Bax 

disminuye a medida que transcurre el tiempo de tratamiento con Paclitaxel. De 

acuerdo con los resultados, Paclitaxel induce apoptosis en MDA-MB-231 activando 

la formación de complejos que favorecen la permeabilidad de la membrana externa 

mitocondrial, de manera independiente a la sobre-expresión de Bcl-2. 
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1. Introducción 

 

El cáncer de mama es el más frecuente entre las mujeres (Organization, 2017) las 

células que lo desarrollan poseen diferentes propiedades moleculares y de acuerdo 

a éstas existe una clasificación del cáncer (society, 2016). Las células MDA-MB-231 

se encuentran en la clasificación denominada triple negativa la cual se caracteriza 

por no poseer receptores para hormonas (estrógenos, progesterona) (AECC, 2013); 

además, no sobre-expresan la proteína HER2 (receptor epidérmico humano 2 ), un 

biomarcador útil para diagnóstico y tratamiento (Kathryn, Sireesha V, & Stanley, 

2012). Actualmente las formas de tratamiento son radioterapia, quimioterapia o 

cirugía (Lopes & Stival, 2015) siendo el Paclitaxel un agente disruptor de 

microtubulos considerado uno de los mejores anticancerígenos para esta 

enfermedad y para un amplio espectro de canceres incluyendo cáncer de mama, 

cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de pulmón ya sea de células pequeñas o 

no pequeñas. (Martins, 2014) 

Investigaciones sobre las proteínas Bcl-2, BimEL y Bax en los diferentes tipos de 

cáncer de mama, han relacionado la expresión de estas proteínas con diferentes 

escenarios tales como: diferencias entre los canceres de mama positivos para algún 

receptor hormonal frente al cáncer de mama triple negativo (TNBC), la  capacidad 

de las células de efectuar la vía intrínseca de la apoptosis, pronóstico de los 

pacientes y su interacción con otras familias de proteínas. Entre los resultados 

obtenidos se encontró que Bcl-2 presenta una mayor expresión en cáncer de mama 

triple negativo respecto a los cánceres que son positivos para algún tipo de receptor 

hormonal (Kallel-Bayoudh et al., 2011); el grado de expresión de proteínas pro-

apoptóticas como Bax en cáncer de mama de fase temprana es independiente a la 

supervivencia de los pacientes (Linjawi, & Meterissian, 2004) y que la expresión de 

BimEL se puede establecer con estudios efectuados sobre la proteína CDK1 

(quinasa dependiente de ciclina) donde la inhibición de esta proteína resulta ser 

efectiva  en el tratamiento de cáncer de mama triple negativo (Horiuchi et al., 2012), 

esto se debe a que se disminuye el efecto anti-apoptótico de Bcl-2 evitando su 

fosforilación, que es la forma que logra inhibir las proteínas pro-apoptóticas como 

BimEL (Correia et al., 2015). Si BimEL se encuentra habilitada aumentara su 

expresión para ocasionar la vía intrínseca de la apoptosis. Bax sigue el mismo 

comportamiento, ya que al igual que BimEL es inhibida por medio de la fosforilacion 

de Bcl-2. El presente estudio se enfoca en el entendimiento de la cinética de estas 

proteínas en células cancerígenas MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel, lo que es 

relevante, puesto que está definido que este fármaco ejerce su actividad antitumoral 

por medio de inhibición de la formación de microtúbulos y activación de la familia de 

proteínas mitocondriales Bcl-2. 
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1.1 Planteamiento del problema  

 

Al encontrarse Bcl-2 sobre-expresada en una célula cancerígena, la concentración 

de las proteínas pro-apoptóticas se verá afectada. Hasta el momento no hay 

reportes que describan el nivel de expresión de las proteínas Bcl-2, BimEL y Bax en 

las células tumorales MDA-MB-231, en función del tiempo de tratamiento con el 

agente disruptor de microtúbulos Paclitaxel. Así mismo no se conocía el grado de 

interacción entre tales proteínas ni su dependencia para el proceso de apoptosis 

inducida por el fármaco en ésta línea celular. 

Pregunta problema: 

¿Cómo es la variación de la actividad de Bcl-2, BimEL y Bax en células MDA-MB-

231 durante la apoptosis inducida por Paclitaxel? 

1.2 Justificación:  
 

El Paclitaxel logra llevar a las células cancerígenas a un estado apoptótico de 

manera efectiva, sin embargo, la concentración de fármaco en estas células es 

reducida por falta de especificidad del mismo. Recientemente se reportó un estudio 

del uso de nano formulaciones con Paclitaxel, en las que el fármaco es cubierto con 

ligandos como el ácido hialuronico, el ácido fólico entre otros, que tienen afinidad 

por los receptores de células del cáncer de mama triple negativo, esto puede ser 

beneficioso para nuevos enfoques de orientación del fármaco. (Bakrania, Variya, & 

Patel, 2016). 

Una vez se encuentra el Paclitaxel en medios intracelulares, el fármaco actúa 

induciendo apoptosis y en este proceso posiblemente provoca que un mayor 

número de células en un menor tiempo disminuyan el efecto inhibitorio de Bcl-2 

sobre BimEL y Bax. De esta manera, el análisis de la expresión de la familia Bcl-2 

de proteínas en células de cáncer de mama triple negativo, podrá ser incluido como 

referencia durante el desarrollo y estudio de nuevas formulaciones que permitan 

indagar sobre la especificidad de los quimioterapéuticos. Además se tendría un 

impacto a nivel socio-económico, es decir, si la proteína pro-apoptótica se presenta 

en cantidades mínimas se podría reconsiderar el uso del medicamento en desarrollo 

como alternativa terapéutica o por el contrario se podría sugerir que se realicen 

inversiones en otras terapias que logren presentar una mayor efectividad o en 

intervenciones que permitan la radicación efectiva de estas células. 



 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 14 
 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General  

 

Establecer la cinética de las proteínas Bax, Bcl-2 y BimEL en células MDA-MB-231 

durante apoptosis inducida por Paclitaxel. 

2.2 Objetivos Específicos  
 

 Determinar el cambio en la expresión de las proteínas Bax, Bcl-2 y BimEL en 

células MDA-MB-231 durante la inducción de la apoptosis por Paclitaxel. 

 

 Analizar la interacción de BimEL con las proteínas Bcl-2 y Bax en células 

MDA-MB-231 durante apoptosis inducida por Paclitaxel. 
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3. Marco Teórico 

 

3.1 Epidemiologia del Cáncer de Mama triple negativo (TNBC)  

 

En Colombia, la edad promedio de las mujeres afectadas por el cáncer de mama es 

de 56 años y un 8.9% presenta tumores triple negativos  (Gómez, 2015). En otro 

estudio según perfil molecular realizado por la Clínica las Américas de la ciudad de 

Medellín un 6,8% de la población pertenecía a triple negativo  (García, 2013). 

A nivel internacional, este subtipo representa un 21% de todos los canceres en 

población afroamericana y el 15% en mujeres de origen anglosajón. Respecto a las 

mujeres latinas existe igual un alta incidencia 21,3% en Perú, 23,1%en México y 

27% en Brasil (Mayer, Zaharia; Gómez, 2013).  Por ultimo según la Organización del 

cáncer de mama ubicada en Pennsylvania Estados Unidos declara que alrededor 

de un 10-20% de los casos de cáncer corresponden a Triple negativo”. 

(Breastcancer.org, 2014) 

 

3.2 Cáncer de mama Triple Negativo / Triple Negativo Breast Cancer (TNBC): 

 

La clasificación del cáncer de mama está dada por ensayos de Inmuno-histoquímica 

(IHC) junto con tecnología de micro-array para ADN complementario donde se 

define cuatro subgrupos para el cáncer de mama de acuerdo a la expresión de 

receptores de estrógenos (ER), progesterona (PR) y del factor de crecimiento 

epidérmico que son (HER2): 

a) Positivo para ER y PR pero negativo para la amplificación de  HER2 de tipo 

luminal  

b) ER positivo, HER2 positivo o negativo y PR negativo o poco positivo de tipo 

luminal  

c) Positivo para HER2 (sobre-expresado o amplificado), ER y PR negativo de 

tipo luminal  

d) Negativo para amplificación de HER2 , PR y ER de tipo Basal 

En esta última clasificación se encuentra la línea celular objeto de este estudio, 

MDA-MB-231. Se debe tener en cuenta que existen dos tipos de células en la 

glándula mamaria las cuales son de tipo luminal y tipo basal y con base a estas se 

realiza la clasificación. Estos dos tipos de células se pueden diferenciar por medio 

de IHC ya que las luminales expresan ER y PR y son positivas para queratina 8/18, 

mientras que las basales son positivas para queratinas 5/6 y 17.(Uscanga-Perales, 

Santuario-Facio, & Ortiz-López, 2016) 
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Desde una perspectiva clínica, el cáncer de mama triple negativo presenta un 

subgrupo relevante, debido a que los pacientes con esta enfermedad no se 

benefician de la terapia endocrina o anti-HER2 y la quimioterapia es la única opción 

terapéutica establecida. (Denkert, Liedtke, Tutt, & von Minckwitz, 2016) 

 

3.3 Línea Celular MDA-MB-231 

 

La nomenclatura de esta línea celular sigue los parámetros de la ICLAC que es el 

comité internacional de autenticación de líneas celulares, los cuales son los 

siguientes: 

1) Siglas que identifiquen el lugar de origen (aislamiento) 

2) Siglas que identifiquen el tejido de extracción 

3) Numero de la muestra 

4) Una segunda secuencia de números de carácter binomial alfanumérico que 

definirá si es una sub-línea, una clonación o un cultivo transfectado (Committee, 

2015) 

En este caso, la línea celular pertenece al proyecto de líneas celulares del centro 

oncológico de la universidad de Texas MD Anderson (Cellosaurus, 2017). El tejido 

del cual proviene es mama mamario del inglés Mamarían/Breast, por eso las siglas 

MB (ATCC, 2016). La numeración 231 según la nomenclatura del comité 

internacional de autenticación de líneas celulares (ICLAC) es el número de la 

muestra tomada del tejido original. (Committee, 2015) 

Las características que presenta esta línea celular son: 

-Tejido de origen: Glándula/mama mamario derivado del sitio metastásico por 

efusión pleural  

-Enfermedad: Adenocarcinoma 

-Tipo de célula: Epitelial  

-Edad del organismo de origen: 51 años 

-Genero del organismo de origen: Femenino 

-Tipo de crecimiento: Adherente   (ATCC, 2016) 

Por último los genes que se encuentran mutados en esta línea celular son: BRAF, 

CDKN2A, KRAS, NF2 y TP53 (ATCC, 2011) y expresan el oncogén WNT7B.(ATCC, 

2016). 
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3.4 Agentes disruptores de microtúbulos: (ADM) 

 

Son fármacos anti-mitóticos, es decir, afectan de la dinámica de los microtúbulos 

que se encuentra aumentada durante la mitosis. Su mecanismo de acción consiste 

en disminuir el ensamblaje del huso mitótico o unión de los microtúbulos al 

cinetocoro (función de microtúbulos interrumpida). Este activa el control de 

ensamblaje de los microtúbulos, deteniendo las células antes de iniciar la transición 

metaphase-anaphase. (Bates & Eastman, 2016) 

Los agentes que se enlazan ya sea al dominio de la colchicina o al dominio Vinca, 

inducen prevención del ensamblaje de los dímeros de tubulina en microtúbulos Por 

otra parte la familia de los taxanos promueve una excesiva estabilidad a los 

microtúbulos alterando su funcionamiento normal. (Field, Kanakkanthara, & Miller, 

2015) 

 

3.4.1 Paclitaxel 
 

El Paclitaxel al unirse a la subunidad-ß de la tubulina conlleva a una distorsión en la 

estructura del cito-esqueleto, el cual es necesario para la replicación de las células 

tumorales, eventualmente, previene la proliferación celular y detiene el ciclo celular 

en la transición de la fase G2/M. Es un di-terpeno de origen natural que fue 

originalmente aislado de la corteza del árbol de tejo del Pacifico (Taxus brevifolia). 

Como agente anticancerígeno, su mayor desafío es su poca solubilidad 

(Clasificación BCS IV: Baja solubilidad, baja permeabilidad) lo que disminuye su 

selectividad (Bakrania, Variya, & Patel, 2016). 

 

La formulación de Paclitaxel usada clínicamente es una mezcla que contiene el 

ayudante Cremophor, a este vehículo se le asocian severos efectos adversos, 

incluyendo hipersensibilidad, nefrotoxicidad y cardiotoxicidad. Para reducir los 

efectos adversos en formulaciones que contengan Paclitaxel, se han hecho estudios 

dirigidos hacia el desarrollo de sistemas de entrega a base de dispositivos 

poliméricos de carácter biodegradable. Algunas de las diferentes clases de 

polímeros biodegradables son, poliésteres alifáticos termoplásticos como la 

polilactida y poliglicolidos que han sido de gran interés debido a sus propiedades 

favorables tales como biocompatibilidad, biodegradabilidad y fuerza mecánica. 

(Martins, Messias, Leite, & Duek, 2014) 

Paclitaxel en adultos tiene una dosis de 175mg/m2 en infusión intravenosa de 3h, 

cada 3 semanas o en infusión continua intravenosa de 24h en dosis de 135mg/m2. 

Respecto a la farmacocinética: Se distribuye ampliamente por todos los fluidos y 

tejidos corporales, tiene escasa penetración en el sistema nervioso central. Su unión 

a proteínas plasmáticas es de un 89-98 %. Se metaboliza en un 80-90 % en el 
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hígado por medio de hidroxilaciones a través del citocromo P450 en sus isoformas 

CYP 3A y CYP 2C. La cantidad de fármaco eliminado por bilis es de (70-80%) y el 

resto por medio de orina, siendo el tiempo de vida media de 18h. 

Las reacciones adversas frecuentes que se presenta son mielo-supresión 

relacionada con la dosis y el ritmo de infusión, anemia, trombocitopenia no severa, 

neuropatía periférica, reacciones de hipersensibilidad. Medicamentos inhibidores de 

la CYP2C8 y CYP3A4 incrementan la acción del Paclitaxel, mientras que los 

inductores de la CYP3A4 disminuyen los niveles de Paclitaxel. El Paclitaxel 

incrementa la toxicidad cardiaca de la doxorrubicina, el tratamiento simultáneo con 

sales de platino aumenta la toxicidad hematológica. (Paclitaxel, 2012). 

3.5 Paclitaxel en cancer de mama triple-negativo  

 

El departamento de farmacología de la Universidad de Nirma en la India, ha 

realizado estudios sobre los diferentes receptores propuestos como dianas 

terapéuticas, para la elaboración de nano-formulaciones que involucren sus 

respectivos ligandos, debido a que los quimioterapéuticos como el Paclitaxel no 

tienen especificidad por los receptores de MDA-MB-231. Entre las dianas 

propuestas se encuentran el receptor de andrógenos debido a que la testosterona 

y dihidro-testosterona incrementan la proliferación de esta línea celular. La 

curcumina se ha analizado en cáncer de próstata como antagonista de andrógenos 

y se observó que existe una entrega intracelular efectiva de Paclitaxel y mejora del 

efecto citotóxico. Otras dianas presentes en esta línea celular que han sido 

estudiadas son el receptor de leptina, receptor de la hormona de la tiroides, 

molécula de adhesión intracelular (ICAM-1), enzimas CDK’s (ciclinas dependientes 

de quinasas) entre otros. El Abraxane formulación de Paclitaxel que contiene 

albúmina como vehículo ha logrado ser efectivo por medio de las glicoproteínas de 

60 kDa que se enlazan a ligandos como la albúmina permitiendo transportar nano-

partículas a través de las barreras endoteliales de las células tumorales (Bakrania, 

Variya, & Patel, 2016). 

Diferentes ensayos del nab-Paclitaxel (Abraxane) en fase II y III de estudios clínicos 

demuestran eficacia significativa de esta formulación respecto al Paclitaxel como 

componente taxano de terapias neo-adyuvantes. Aunque el nab-Paclitaxel 

demostró ser un quimioterapéutico efectivo para el tratamiento de TNBC, es 

necesario estudiar las diferencias moleculares presentes en los diferentes subtipos 

de TNBC para tener un mejor entendimiento de los resultados que se obtengan de 

la población tratada. (Schettini, Giuliano, Placido, & Arpino, 2016). 
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3.6 Etapas de la Apoptosis  

 
La apoptosis es una forma programada de muerte celular que se requiere durante 

el desarrollo y mantenimiento de la homeostasis de organismos multicelulares. 

(Andrews, Brahmbhatt, & Leber, 2016) 

Este proceso tiene dos vías la intrínseca y la extrínseca, los elementos pro-

apoptóticos de la vía intrínseca residen ya sea en el citoplasma o en la mitocondria. 

Los estímulos que se requiere para su activación son daño del ADN, respuesta a 

proteínas desplegadas (estrés del retículo endoplasmatico), inanición de suero, 

agentes quimioterapéuticos y radiación UV. Respecto a la vía extrínseca está dada 

por la unión de ligandos como el factor de necrosis tumoral a sus respectivos 

receptores. (Navarro & Salvesen, 2016) 

Las dos vías apoptóticas terminan en fase de ejecución que es inducida por medio 

de caspasas que activan endonucleasas y proteasas que degradan proteínas 

nucleares y del citoesqueleto. Esto tiene como resultado cambios cito-morfológicos 

encogimiento de la célula, condensación de la cromatina, protrusiones 

citoplasmáticas y cuerpos apoptóticos, y finalmente fagocitosis de los cuerpos 

apoptóticos (Elmore, 2007).  

 

3.6.1 Apoptosis y su relación con las proteínas Bcl-2 BimEL y Bax 
 

La familia de proteínas de los linfocitos B tipo 2 (BCL-2) compromete tres 

subfamilias que controlan la apoptosis mitocondrial que son: BCL-2 (anti-

apoptótica), Bax (pro-apoptótica) y BH3 (pro- apoptótica). BimEL se encuentra en la 

subfamilia BH3 la cual está compuesta de proteínas sensoras de estrés que 

interactúan con las isoformas de la sub-familia Bax para causar una translocación 

de sus proteínas (Bax & Bak) hacia el exterior de la mitocondria donde se 

oligomerizan para formar poros que inducen a la mitocondria a aumentar su 

permeabilización (MOMP). (Navarro & Salvesen, 2016).Los agentes disruptores de 

microtúbulos como el paclitaxel están directamente relacionados con esta vía de 

apoptosis, debido a que BimEL es una proteína integrante del complejo asociado a 

microtúbulos, estructura en la cual este grupo de fármacos ejerce su acción.   

(Thomadaki Hellinida, 2006). 
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3.7 Técnicas para el análisis de proteínas Bcl-2, BimEL Y Bax 
 

3.7.1 Extracción de proteínas 
 

La lisis celular es el rompimiento de la membrana celular con el fin obtener el 

material intracelular, este proceso es el primer paso para la extracción y purificación 

de proteínas. El método  utilizado en esta investigación fue el basado en 

detergentes, el cual utiliza moléculas que permiten disrupción o formacion de 

interacciones hidrofobicas o hidrofilicas entre las moléculas de una muestra 

biológica. Las funciones de estos detergentes es el liberamiento de proteínas 

solubles, solubilizar proteínas y lípidos de membranas, controlar la cristalización de 

las proteínas, prevenir enlaces no específicos en inmuno-ensayos y purificaciones 

por afinidad y como aditivos en electroforesis. Es importante tener en cuenta de que 

ciertos detergentes inactivaran la de ciertas enzimas, y la estabilidad de las 

proteínas extraídas requiere que sean removidas de los reactivos de lisis y 

estabilizadas por medio de la adición de otros compuestos. (Thermo Scientific, 

2017) 

 

Figura 1. Principales vías de señalización que resultan en apoptosis:  

1) Vía extrínseca  2) Vía intrínseca (Renault & Chipuk, 2013) 

 

1 

2 
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3.7.2 Cuantificacion por acido bicinconinico (BCA) : 

 

Este metodo se basa en la reduccion del Cu+2 a Cu+1 por parte de las proteínas en 

medio alcalino y la detección colorimétrica del ion cuproso utilizando un reactivo que 

contenga el ácido bicinconinico.Este ensayo tiene como producto una coloracion 

morada formada por la quelacion de 2 moleculas de BCA con un ion cuproso. Este 

complejo presenta una absorbancia a 562nm que es lineal con el incremento de la 

concentracion de proteina en solucion. (Pierce BCA Protein Assay Kit, 2015) 

3.7.3 Electroforesis 
 

Es el movimiento de moléculas cargadas en respuesta a un campo eléctrico, que 

resulta en su separación. Las proteínas tienen un amplio rango de tamaños y formas 

y las cargas que poseen son debido a las constantes disociación de sus 

aminoácidos constitutivos, como resultado tienen diferentes migraciones que 

pueden ser utilizadas para el propósito de separación. Los factores que afectan la 

electroforesis son la fuerza del campo eléctrico, la temperatura del sistema, el pH, 

la carga de la proteína, la concentración de la solución buffer de igual forma tamaño, 

forma y carga de las proteínas.  (BIORAD, 2017) 

 

3.7.3.1 PAGE (Electroforesis en Geles de Poliacrilamida) 
 

La Poliacrilamida funciona como un tamiz tamaño-selectivo durante la separación. 

Como las proteínas se mueven en respuesta de un campo eléctrico, la estructura 

porosa del gel le permite a las proteínas pequeñas migrar más rápido que las 

proteínas de mayor tamaño.  (BIORAD, 2017)  

 

3.7.3.2 SDS-PAGE (Electroforesis en Geles de Poliacrilamida utilizando 

Dodecilsulfato-sódico)  

 

Para mejorar la electroforesis discontinua la cual está constituida por un gel de 

apilamiento y un gel separador, el de apilamiento que se caracteriza por tener unos 

poros de gran tamaño y poco articulado, mientras que en el separador existen poros 

de menor tamaño que actúan como tamiz.(Pérez, 2000) 

Como las interacciones proteína-proteína se conservan durante la separación, las 

proteínas pueden separarse como complejos de multi-subunidades. Esta limitación 

se solucionó con el detergente Dodecilsulfato sódico (SDS) 
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Cuando las proteínas son separadas en presencia de SDS, estas se desnaturalizan 

totalmente y se disocian unas de otras. El SDS se enlaza de forma no-covalente a 

las proteínas de forma que imparte: 

 Una carga negativa a toda la proteína, ya que al estar cargado 

negativamente, enmascara la carga intrínseca de la proteína a la que se une 

 Una forma alargada a las proteínas en vez de una conformación terciaria 

compleja. (BIORAD, 2017) 

 

3.7.4 Western Blot 
 

Para obtener información respecto a la expresión de proteínas, se realiza la 

transferencia de las mismas desde el gel de acrilamida a una membrana (blotting), 

en donde es posible realizar una tinción inmunohistologica. Un ensayo común de 

blotting se lleva a cabo de la siguiente manera: 

1. Transferencia de las proteínas desde el gel hacia una membrana donde 

quedan inmovilizadas como una réplica del patrón de las bandas existentes 

en el gel. 

2. Saturación de los sitios de unión a proteína que no se necesitan con una 

solución bloqueadora para prevenir unión no especifica de los anticuerpos. 

3. Se explora la proteína de interés existente en el blot por medio de un 

anticuerpo primario especifico 

4. Unión de un anticuerpo secundario específico para el anticuerpo primario , el 

cual se encuentra conjugado con un grupo amplificador de señales quimio-

luminiscentes ya sean enzimas o isotopos radioactivos que etiquetan a los 

anticuerpos primarios  

5. Las proteínas etiquetadas son visualizadas gracias a la acción de un sustrato 

sobre el conjugado o por desintegración radioactiva. (BIORAD, 2017) 

3.7.5 Inmunoprecipitación y Co-inmunoprecipitación 
 

Este término se refiere a cualquier ensayo en el cual las proteínas son purificadas 

según afinidad usando una proteína de unión inmovilizada en un soporte sólido. La 

inmunoprecipitación es un ensayo diseñado para purificar un solo antígeno de una 

mezcla compleja utilizando un anticuerpo específico unido a una superficie 

bordeada (resina de agarosa). Una forma de realizar el ensayo es incubando el 

anticuerpo con el bordeado (donde se enlaza ya sea de forma directa o indirecta por 

medio de una proteína de unión a IgG como la proteína A, G o A/G), seguido de la 

adición de la muestra que contiene el antígeno.  
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Luego de unir antígeno, anticuerpo y soporte, los bordeados son lavados 

arduamente y el antígeno es eludido del soporte utilizando un buffer de elución 

adecuado. La co-inmunoprecipitación es realizada para investigar proteínas o 

ligandos que están unidos a una proteína señuelo. El ensayo se realiza ya sea para 

probar una sospecha de interacción entre dos proteínas o para investigar proteínas 

o moléculas desconocidas que puedan unirse a una proteína de interés. Las co-

inmunoprecipitaciones no están basadas en una interacción anticuerpo. 

(Immunoprecipitation (IP) technical guide and protocols, 2009) 

 

3.7.5.1 Proteina G Agarosa  
 

Es una pared celular bacteriana aislada del grupo G de streptococcus  y producida 

por medio de ADN recombinante en E. Coli que se une a IgGs por medio de la 

fraccion cristalizable, util para la purificacion de anticuerpos e 

inmunoprecipitaciones.Las proteinas G tienen dos sitios de union a IGs y otros 

dominios para albúmina y superficies celulares, estos ultimos han sido eliminados 

por tecnologia recombinante para reducir los enlaces no especificos. (Pierce™ 

Protein G Agarose, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 24 
 

4. Metodologia 

 

Para establecer la cinética de la actividad de las proteínas Bcl-2, BimEL y Bax en 

células MDA-MB-231 durante apoptosis inducida por Paclitaxel, es necesario el 

desarrollo de las técnicas que se describen a continuación: 

 

4.1 Cultivo celular y tratamientos con Paclitaxel 

 

Las células MDA-MB-231 adquiridas en ATCC (ATCC, 2016) fueron mantenidas en 

medio RPMI 1640 (LONZA), suplementado con suero fetal bovino al 10% (FBS), L-

Glutamina 1% y penicilina/ estreptomicina al 1% en una incubadora a 37oC, en 

atmosfera de CO2 al 5% y humedad del 95% (Méndez, 2014). Las células se 

sometieron a tratamiento con Paclitaxel [0.029 µM], que es la concentración mínima 

inhibitoria obtenida por el método MTT (Anexos) 

Los tiempos de tratamiento fueron de 6, 16, 24 y 48 horas. Como control negativo 

se tomaron células mantenidas en incubación durante 48 horas tratadas con DMSO 

al 1%. 

 

4.2 Extracción y cuantificación de proteína total  
 

Cumplidos los tiempos de exposición establecidos para los cultivos celulares, se 

procedió a la extracción inmediata de las proteínas. 

Las células son raspadas en hielo y centrifugadas a 4.000rpm x 5min. El extracto 

celular es preparado por medio de la re-suspensión del pellet con buffer de lisis (Tris 

–HCl pH 8.0 20mM, NaCl 137mM, glicerol 10%, NP-40 1%, EDTA 10mM) y coctel 

inhibidor de proteasas de Pierce seguido de una incubación en hielo durante 30 

minutos. Se procede a centrifugar nuevamente a 10.000rpm x 5min a una 

temperatura de 4˚C, el sobrenadante es retirado para obtener un pellet con los 

extractos citoplasmáticos (Méndez-Callejas, et al., 2014) por último es almacenado 

a -80˚C, temperatura a la cual es posible mantener estables las proteínas durante 

la experimentación y evitar su desnaturalización 

Para conocer la cantidad de proteína presente antes de su separación se 

cuantificaron las muestras empleando el kit BCA de Pierce, que maneja el principio 

químico mencionado en 3.7.2 cuantificación por ácido bicinconinico. Para la curva 

de calibración se utilizó Albúmina de suero bovino 1mg/mL. 
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4.3 Separación e identificación de Bcl-2, BimEL y Bax por SDS-PAGE y Western Blot 

 

Se empleó el método descrito por (Méndez, 2014), bajo las siguientes condiciones:  

Las proteínas se separaron en geles de acrilamida al 12%, la cantidad de proteína 

sembrada por hendidura es de 30µg y el voltaje de corrida fue 120v en la cámara 

de electroforesis Mini-protean de BIORAD. El buffer de corrida consistía de 100mL 

de 10x Tris/glicina (buffer SDS) de BIORAD en 900mL de agua des-ionizada. 

Las proteínas fueron transferidas a membranas de PVDF de 0,45µm durante 

100min a 100v en una cámara mini-blot de BIORAD, en un buffer que se compone 

de: 100mL de 10xTris/glicina, 200mL de metanol y 700mL de agua des-ionizada. 

Se realizó un control de la transferencia visualizando las bandas con S-Ponceau y 

las bandas remanentes en los geles con Azul de Coomassie. Posteriormente, se 

realizó el bloqueo de sitios inespecíficos en la membrana con Albúmina de suero 

bovino (BSA) (Sigma) al 5% en TTBS; esta misma solución se utilizó para diluir los 

anticuerpos específicos que permitieron evaluar la cinética de la actividad de las 

proteínas Bcl-2, BimEL y Bax: Anti-Bcl-2 (GTX100064); Anti-BimEL (GTX 81177); 

Anti-Bax (GTX109683), todos a una concentración de 1ng/mL. El anticuerpo 

primario se identificó con anticuerpos secundarios producidos en cabra específicos 

para molécula completa de IgG de conejo, marcados con peroxidasa (Sigma 

A0545). 

Como método de detección de las proteínas marcadas con los anticuerpos se 

empleó una solución de Diaminobencidina 0.5M en Tris HCl. Posteriormente se 

realizó un análisis densitométrico utilizando el programa Image J.144  

 

4.4 Co-inmunoprecipitación de las proteínas BimEL Bcl-2 y Bax  
 

Esta técnica permitió desarrollar el segundo objetivo que está relacionado con las 

interacciones entre las proteínas BimEL, Bcl-2 y Bax a diferentes tiempos de 

tratamientos con Paclitaxel. Se necesitaron aproximadamente 200ug de proteína 

total obtenida a partir de las células tratadas y control. Esta cantidad de proteína se 

pre-incubo con Anti-BimEL (GTX 81177) o con Anti-Bcl-2 a una concentración de 2.5 

ng/mL durante 4 h y consecutivamente se realizó una incubación con 40µl de la 

proteína G agarosa (Thermofisher) durante toda la noche. Posterior a la incubación, 

la detección de las proteínas acopladas a BimEL o Bcl-2 se realizó mediante la 

identificación por western blot, de acuerdo con la metodología descrita 

anteriormente. 
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4.5 Cuantificación de la cantidad de proteína por densitometría de las bandas 

 

La fórmula matemática que se utilizó para determinar  la cantidad de proteína 

presente en los tratamientos de 6h-48h, estableciendo que la concentración parte 

de la pérdida o producción de proteína respecto a las células control (0h) es la 

siguiente: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙. 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 
   (

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

𝑃𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠
𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙

  
)     

4.6 Análisis estadístico   

 

Los datos normalizados para cada proteína en función del tiempo de tratamiento 

fueron sometidos a  ANOVA de Graph Pad Prism v6.0 para determinar si se 

presentaba un cambio significativo a medida que aumenta el tiempo de tratamiento 

con respecto al control negativo (0h). Además se realizó un análisis de 

multicomparación para establecer las diferencias entre los tiempos de tratamiento. 

Se estableció que una diferencia es significativa si el valor p es < 0,05. En las tablas 

y gráficas correspondientes a cada proteína se menciona el promedio de los  

pixeles/pulgada y la desviación estándar de cada grupo de datos.  
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5. Resultados y Análisis 

 

5.1 Cinética de expresión de las proteínas -tubulina, Bcl-2, BimEL y Bax 

 5.1.1 Proteína -tubulina: control de carga 

 

                                                   

                                     

                                                                 

Tratamiento Pixeles/Pulgada Desviación estándar Cantidad relativa de proteína 

0h 20.982.340 203362,44 0,8 

6h 20.219.994 791783,43 0,8 

16h 23.926.539 188447,18 0,9 

24h 26.197.599 15166,31 1 

48h 22.131.892 307000,68 0,8 

 

 

*** *** ***
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Figura 2. Normalización de la expresión de -tubulina en células MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

 Tabla 1. Cantidad de -tubulina existente en células MDA-MB-231 según el tiempo 

de tratamiento con Paclitaxel 

Gráfica 1. Control de carga por expresión de -tubulina en células MDA-MB-231 en apoptosis inducida 

por Paclitaxel a 6, 16, 24 y 48 horas de tratamiento respecto a la muestra control (0h). La -tubulina  

se identificó por medio de SDS-PAGE / Westernblot utilizando un anti- -tubulina (T5168) detectado 

por un anti-ratón IgG (Sigma), ambos anti-cuerpos estaban a una concentración de 1ng/mL. Los datos 

densitométricos obtenidos en Image J.144, fueron normalizados con respecto a la muestra de mayor 

concentración de proteína y los datos obtenidos fueron sometidos a ANOVA de GraphPad v6.0. Las 

diferencias significativas son representadas como P (<0,05 ***). 
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El mecanismo del Paclitaxel involucra actividad sobre los microtúbulos, que están 

formados por las subunidades -tubulina y ß-tubulina, sin embargo, las proteínas 

que son de carácter constitutivo tienen un solo momento de generación y es en el 

ciclo celular, de esta manera su actividad se ve reflejada en función de la estabilidad 

de su conformación o unión y no de cambios en la expresión. Es así como la -

tubulina en este caso no se utilizó para determinar el efecto del fármaco sobre las 

proteínas, sino como control de carga, es decir demostrar que en cada una de las 

muestras se sembró una concentración de proteína total equitativa por cada tiempo 

de tratamiento para que los resultados obtenidos con Bcl-2, BimEL y Bax tengan una 

mayor confiabilidad y el margen de error este sujeto a la variación de la 

concentración de esta proteína que fue de +/- 0.2 ya que valor mínimo fue 0,8 y 

máximo 1. (Grafica 1.) 

5.2.2 Proteína Bcl-2 
 

 

 

 

Tratamiento  Pixeles /Pulgada Desviación estándar Cantidad relativa de Proteína 

0h 65.081.180 561093,41 1,0 

6h 71.815.144 408277,53 1,1 

16h 62.432.682 669333,40 1,0 

24h 65.071.668 138861,78 1,0 

48h 79.332.746 256207,77 1,2 

 

     0h          6h            16h         24h           48h     

    1,0           1,1           1,0         1,0           1,2 

Figura 3. Expresión de Bcl-2 en células MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

Tabla.2 Cantidad de Bcl-2 existente en células MDA-MB-231 según el tiempo de 

tratamiento con Paclitaxel 
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En estudios anteriores se menciona que Bcl-2  presenta una elevada expresión en 

los carcinomas triple negativos (Kallel-Bayoudh et al., 2011) resultado que podemos 

confirmar en las células MDA-MB-231 por la densidad de la banda obtenida a 0h 

que resulta ser mayor a la de las proteínas BimEL y Bax en el mismo tiempo de 

tratamiento (Figura 2.). Bcl-2 es una proteína que inhibe la división celular, 

generando la supervivencia de células cancerígenas en reposo (Kallel-Bayoudh et 

al., 2011); la forma en la que Bcl-2 cumple esta función es por medio de la inhibición 

de las proteínas permeabilizadoras de la mitocondria como lo son Bax y Bak. Esta 

inhibición es lograda por medio de fenómenos de fosforilación que se originan en el 

momento que la célula entra en contacto con estímulos que pueden llevar a una 

muerte celular. La detención de la mitosis por parte de Paclitaxel provoca la 

fosforilación de Bcl-2, este efecto sobre la proteína aumenta la fuerza de unión con 

las proteínas Bax, afectando el enlace de las proteínas apoptóticas con la ranura 

BH3 e incrementa el efecto anti-apoptótico (Correia et al., 2015). 

 En este ensayo las células incrementan levemente la producción de Bcl-2, los 

niveles alcanzados a 48h en comparación con 0h no son muy distantes (Grafica 2.) 

este resultado sugiere que la línea celular MDA-MB-231 no disminuye Bcl-2 para 

incrementar la posibilidad de BimEL de actuar sobre la unión anti-apoptótica que Bcl-

2 fosforilada tiene con Bax. Las células aumentan la cantidad de Bcl-2 como medida 

de resistencia cuando la interacción entre las proteínas pro-apoptoticas ha llegado 

a su punto máximo; esto con el fin de posibilitar su supervivencia sin embargo la 

célula ya no puede crear mecanismos de reparación y cede ante la apoptosis. 
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Gráfica.2 Cinética de expresión de Bcl-2 en células MDA-MB-231 en apoptosis inducida por Paclitaxel a 

diferentes tiempos de tratamiento 6, 16, 24 y 48 horas respecto a la muestra control. Determinado por 

medio de SDS-PAGE / Westernblot con anticuerpo primario anti-Bcl-2 (GTX100064) reconocido por un 

anticuerpo secundario anti-conejo IgG (Sigma A0545) a una concentración de 1ng/mL. Los datos 

densitométricos  obtenidos en Image J.144, fueron normalizados con respecto al control sin tratamiento 

y los datos obtenidos fueron sometidos a ANOVA  de GraphPad v6.0. Los valores significativos son 

representados como P (<0,05 ***) 
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5.2.3 Proteína BimEL 
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Tratamiento Pixeles/Pulgada Desviación estándar Cantidad relativa de Proteína 

0h 2.875.898 285539,40 1,0 

6h 11.907.935 24992,36 4,1 

16h 20.731.592 236089,27 7,2 

24h 29.636.826 483398,15 10,3 

48h 45.502.599 461707,95 15,8 

       0h            6h           16h          24h         48h 

     1,0            4,1          7,2          10,3         15,8 

Figura 4. Expresión de BimEL en células MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

 
Tabla 3. Cantidad de BimEL existente en células MDA-MB-231 según el tiempo 

de tratamiento con Paclitaxel 

Gráfica 3. Cinética de expresión de BimEL en células MDA-MB-231 en apoptosis inducida por Paclitaxel 

a diferentes tiempos de tratamiento 6, 16, 24 y 48 horas respecto a la muestra control. Determinado por 

medio de SDS-PAGE / Westernblot con anticuerpo primario anti- BimEL (GTX 81177) reconocido por un 

anticuerpo secundario anti-conejo IgG (Sigma A0545)  a una concentración  de 1ng/mL. Los datos 

densitométricos  obtenidos en Image J.144, fueron normalizados con respecto al control sin tratamiento 

y los datos obtenidos fueron sometidos a ANOVA  de GraphPad v6.0. Los valores significativos son 

representados como P (<0,05 ***) 
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La sobre-expresión de BimEL puede ser efecto de daño a microtubulos y/o inhibición 

de la concentración de Bcl-2 existente para permitir la oligomerizacion de Bax. 

Nuestros resultados muestran que BimEL aumenta a medida que avanza el tiempo 

del tratamiento (Figura 3.), indicando que en esta línea celular se promueve la 

activación de Bax necesaria para la permeabilización mitocondrial durante el 

tratamiento con Paclitaxel. BimEL es una proteína componente del complejo 

asociado a microtúbulos cuando se encuentra de forma desfosforilada. En el 

momento que las células son expuestas a señalizaciones que llevan a la muerte 

celular estas se traslocan a la membrana mitocondrial externa de forma fosforilada 

y se enlazan a Bcl-2 para impedir su acción anti-apoptótica (Thomadaki Hellinida, 

2006) .  

El Paclitaxel al impedir la separación de los microtúbulos interrumpe el ciclo-celular, 

promueve la generación exacerbada de BimEL desfosforilada (Grafica 3.) como 

mejor alternativa para lograr la muerte celular porque este mecanismo resulta en la 

activación de las caspasas y provee una amplificación de señales apoptóticas.  

5.2.4 Proteína Bax 

 

                      

                                              

 

Tratamiento Pixeles/pulgada Desviación estándar  Cantidad relativa de Proteína 

0h 19.059.092 169231,26 1,0 

6h 29.565.514 348414,46 1,5 

16h 29.106.955 372591,28 1,5 

24h 29.373.576 601272,24 1,5 

48h 44.419.673 443635,77 2,3 
 

         0h            6h        16h        24h         48h 

    1,0           1,5         1,5         1,5          2,3 

Figura 5. Expresión de Bax en células MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

 

Tabla 4. Cantidad de Bax existente en células MDA-MB-231 según el tiempo 

de tratamiento con Paclitaxel 
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Bax es una proteína que junto con Bak son antagonistas de Bcl-2, las cuales se 

oligomerizan para formar poros proteo-lipídicos en la membrana mitocondrial 

externa. Los poros son formados en el momento que Bax es activada por medio de 

una proteína que pertenezca a la subfamilia de las BH3 (comparten únicamente este 

dominio) como es el caso de BimEL (Renault & Chipuk, 2013). Bax presento el mismo 

comportamiento que BimEL en este ensayo es decir su expresión va en aumento 

(Grafica 4.), en el momento que BimEL libera a Bax de su enlace con Bcl-2 las células 

de MDA-MB-231 incrementan los niveles de Bax para acelerar la permeabilización 

mitocondrial. 

BimEL es la primera proteína del complejo pro-apoptótico en sobre expresarse 

debido a que el mecanismo de acción del fármaco involucra los microtubulos, pero 

el nivel de expresión está directamente relacionado con la cantidad de Bax inhibida. 

BimEL debe equilibrarse con la cantidad de Bax para que esta proteína se libere 

completamente de Bcl-2. Sin embargo como Bax inicialmente está presente en 

grandes cantidades la diferencia de expresión de un tiempo de tratamiento frente a 

otro no es tan amplio como se presenta en BimEL. 
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Gráfica 4. Cinética de expresión de Bax en células MDA-MB-231 en apoptosis inducida por Paclitaxel a 

diferentes tiempos de tratamiento 6, 16, 24 y 48 horas respecto a la muestra control. Determinado por 

medio de SDS-PAGE / Westernblot utilizando un anticuerpo primario anti-Bax (GTX109683) reconocido 

por un anticuerpo secundario anti-conejo IgG (Sigma A0545)   a una concentración de 1ng/mL. Los datos 

densitométricos  obtenidos en Image J.144, fueron normalizados con respecto al control sin tratamiento 

y los datos obtenidos fueron sometidos a ANOVA  de GraphPad v6.0. Los valores significativos son 

representados como P (<0,05 ***) 
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5.3 Interacción entre las proteínas Bcl-2, BimEL. y Bax 

 

5.3.1 Co-inmunoprecipitación (BimEL/Bcl-2) 

 

 

     

 

Tratamiento Pixeles/pulgada Desviación estándar Cantidad relativa de Proteína 

0h 34.335.185 420584,37 1,0 

6h 18.863.820 352613,84 0,5 

16 14.717.919 324045,45 0,4 

24 8.807.122 213647,27 0,3 

48h 8.417.422 290744,97 0,2 
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  0h            6h             16h           24h         48h 

   1,0            0,5             0,4            0,3          0,2 

Figura 6. Expresión de Bcl-2 enlazada a BimEL en células MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

 

Gráfica 5. Interacción entre las proteínas BimEL y Bcl-2  en células MDA-MB-231 

en apoptosis inducida por Paclitaxel a 6, 16, 24 y 48 h. Las muestras fueron sometidas a co-

inmunoprecipitación con 2.5ng/mL anti-BimEL (GTX 81177) y la proteína Bcl-2 acoplada a BimEL se 

identificó por western blot con 1ng/mL anti-Bcl-2(GTX100064). Como anticuerpo secundario se utilizo 

1ng/mL anti-conejo IgG (Sigma A0545). Los datos densitométricos  obtenidos en Image J.144, fueron 

normalizados con respecto al control sin tratamiento y los datos obtenidos fueron sometidos a ANOVA  

de GraphPad v6.0. Los valores significativos son representados como P (<0,05 ***). 

 

 

Tabla 5. Cantidad de Bcl-2 enlazada a BimEL existente en células MDA-MB-231 

según el tiempo de tratamiento con Paclitaxel 
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El momento de interacción más fuerte entre estas dos proteínas es cuando la célula 

está sin tratamiento (Grafica 5.). Este resultado muestra que las mutaciones 

presentes en el material genético de una célula cancerígena otorgan tanto la 

habilidad de una elevada proliferación como de garantizar su supervivencia por 

medio de la producción exacerbada de proteínas anti-apoptóticas que formen 

complejos con proteínas involucradas en la vía intrínseca de la apoptosis. A pesar 

que la cantidad de Bcl-2 enlazada a BimEL a 0h podría ser una gran parte de la 

proteína expresada sin tratamiento (Grafica 2.), entre las 6 y 48 horas sigue sobre-

expresada, pero ésta cantidad no interactúa con la proteína BimEL que está 

produciendo la célula durante la apoptosis. Esto señala que la producción de BimEL 

desde el momento en que la célula es afectada por Paclitaxel es independiente de 

la cantidad de Bcl-2 existente, y que la función anti-apoptótica de Bcl-2 solo está 

presente en la formación de la célula y en el momento en que Bax se ha liberado 

totalmente intentando formar nuevamente un complejo anti-apoptótico (Grafica 2.). 

Por medio de estos resultados se propone que BimEL y Bax superan la cantidad de 

Bcl-2 que es funcional como proteína anti-apoptótica. 

5.3.2 Co-inmunoprecipitación (BimEL/Bax) 

 

 

                           

                             

Tratamiento Pixeles/pulgada Desviación estándar  Cantidad relativa de Proteína 

0h 21.569.321 135056,14 1,0 

6h 21.564.291 334404,97 1,0 

16h 20.599.267 122987,24 1,0 

24h 30.418.607 142684,58 1,4 

48h 21.924.917 360477,65 1,0 

 

  0h             6h           16h          24h           48h 

   1,0             1,0           1,0            1,4            1,0 

Figura 7. Expresión de Bax enlazada a BimEL en células MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

 
Tabla 6. Cantidad de Bax enlazada a BimEL existente en células MDA-MB-231 

según el tiempo de tratamiento con Paclitaxel 
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Cuando una célula es afectada por un agente cancerígeno, y los reguladores 

positivos de la división celular son mutados ya sean proto-oncogenes o proteínas 

cinasas dependientes de ciclinas, la célula decide detener la división celular 

formando complejos pro-apoptóticos mitocondriales, sin embargo al existir mutación 

de forma conjunta de genes involucrados en la sub-familia anti-apoptótica Bcl-2, la 

función del complejo pro-apoptótico no es llevada a cabo en las células nuevas. 

Esto podría relacionarse con el nivel de interacción entre BimEL y Bax que se 

mantiene desde 0h hasta 16h (Figura 6.), tal interacción desde 0h posiblemente 

indica que las células cancerígenas también generen complejos pro-apoptóticos 

desde el momento de su formación pero no logra evitar la proliferación de células 

mutadas hasta que las células aumentan la interacción entre Bax y BimEL a las 24h 

(Grafica 6.), momento en el que los niveles de expresión son muy similares. Aunque 

Bax interactúe con BimEL en mayor cantidad que con Bcl-2 desde las 6h, el efecto 

inhibitorio de Bcl-2 es superado cuando las proteínas pro-apoptóticas están en 

similares cantidades.  
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Grafica .6 Interacción entre las proteínas BimEL y Bax en células MDA-MB-231  

en apoptosis inducida por Paclitaxel a 6, 16, 24 y 48 h. Las muestras fueron sometidas a co-

inmunoprecipitación con 2.5ng/mL anti-BimEL (GTX 81177) y la proteína Bax acoplada a BimEL se 

identificó por western blot con 1ng/mL anti-Bax (GTX109683). Como anticuerpo secundario se utilizó 

1ng/mL anti-conejo IgG (Sigma A0545). Los datos densitométricos  obtenidos en Image J.144, fueron 

normalizados con respecto al control sin tratamiento y los datos obtenidos fueron sometidos a ANOVA  

de GraphPad v6.0. Los valores significativos son representados como P (<0,05 ***). 
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5.3.3 Co-inmunoprecipitación (Bcl-2/Bax) 

 

 

                    

 

Tratamiento Pixeles/Pulgada Desviación estándar  Cantidad relativa de proteína 

0h 68.689.505 830623,22 1,0 

6h 68.351.634 576208,92 1,0 

16h 53.260.500 255571,05 0,8 

24h 26.036.457 621346,99 0,4 

48h 12.695.020 44040,29 0,2 
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Figura 8. Expresión de Bax enlazada a Bcl-2 en células  MDA-MB-231 tratadas con Paclitaxel 

Tabla 7. Cantidad de Bax enlazada a Bcl-2 existente en células MDA-MB-231 

según el tiempo de tratamiento con Paclitaxel 

Gráfica 7. Interacción entre las proteínas Bcl-2 y Bax en células MDA-MB-231  

en apoptosis inducida por Paclitaxel a 6, 16, 24, 48 h. Las muestras fueron sometidas a co-

inmunoprecipitación con 2.5ng/mL anti-Bcl-2 (GTX100064), y la proteína Bax acoplada a Bcl-2 se 

identificó por western blot con 1ng/mL anti-Bax (GTX109683). Como Anticuerpo secundario se utilizó 

1ng/mL anti-conejo IgG (Sigma A0545). Los datos densitométricos  obtenidos en Image J.144, 

fueron normalizados con respecto al control sin tratamiento y los datos obtenidos fueron sometidos 

a ANOVA  de GraphPad v6.0. Los valores significativos son representados como P (<0,05 ***)  

 

    0h                6h                16h               24h             48h 

    1,0                1,0                0,8             0,4                0,2 



 
Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación de Proyecto de grado 

Página 37 
 

La cantidad de Bcl-2 que inhibe a Bax reduce significativamente a partir de las 24h 

(Grafica 7.), con base en los análisis (5.2.2 y 5.2.4) sabemos que esta interacción 

disminuye posiblemente porque el Paclitaxel, induce la producción de Bax en mayor 

proporción que Bcl-2, además Bax está liberándose por medio de BimEL del enlace 

anti-apoptótico que tiene con Bcl-2. En 24h la interacción se ha reducido porque es 

el momento de máxima interacción entre Bax y BimEL (Grafica 6.), a partir de ese 

punto la interacción Bcl-2/Bax es mínima debido a que la célula ya ha realizado la 

permeabilización mitocondrial y procede a la apoptosis. 
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6. Conclusiones 

 

El incremento de las proteínas pro-apoptóticas resulta ser independiente de la 

concentración de Bcl-2 existente porque no toda la cantidad de Bcl-2 presente es 

funcional y su función vuelve a presentarse como medida de resistencia ante la 

máxima interacción de BimEL y Bax.  

La máxima interacción entre proteínas apoptóticas en la línea celular MDA-MB-231 

se presenta cuando estas se encuentran en niveles de expresión muy similares, lo 

cual se logra a las 24h de exposición al Paclitaxel superando el efecto anti 

apoptótico de Bcl-2. 

La concentración de la proteína Bcl-2 no disminuye, como sucedería normalmente 

en una célula en apoptosis, por el contrario es producida como medida de 

resistencia al tratamiento con Paclitaxel.  

Paclitaxel induce apoptosis en MDA-MB-231 activando la formación de complejos 

proteicos que favorecen el proceso de oligomerizacion de Bax y la permeabilidad 

de la membrana externa mitocondrial, de manera independiente a la sobre-

expresión de Bcl-2. 
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7. Impacto esperado 

 

Científico: Fortalecimiento de  la línea de investigación en Biología celular y 

molecular del grupo de investigación U.D.C.A, proporcionando resultados a la 

comunidad científica que servirán como base para el diseño de nuevas 

investigaciones en torno al mecanismo de acción de quimioterapéuticos que actúen 

sobre el cáncer triple negativo. 

Socioeconómico: Este proyecto beneficiara a las personas que actualmente se 

encuentran padeciendo algún tipo de cáncer que puede ser tratado por 

medicamentos disruptores de microtúbulos, ya que se está concientizando sobre la 

efectividad del fármaco y la necesidad de implementar nuevas formulaciones. Medir 

la efectividad por medio de proteínas apoptóticas es un soporte para sugerir que se 

realicen inversiones en otras terapias que logren una mayor efectividad en el 

tratamiento del cáncer triple negativo. 
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Anexos 

Resultados del ensayo MTT ((3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-difeniltetrazolio bromuro) 
para determinar la concentración mínima inhibitoria (IC50) de Paclitaxel sobre MDA-

MB-231: 

Paclitaxel µg/mL  0 0,01 0,025 0,05 0,08 0,1 

Absorbancia 1 0,779 0,491 0,338 0,283 0,235 0,202 

Absorbancia 2 0,777 0,486 0,293 0,272 0,238 0,205 

Absorbancia 3 0,817 0,42 0,316 0,273 0,241 0,218 

Prom.Abs 0,791           

 

Determinación del % de viabilidad celular: 

 

%𝒗𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒄𝒆𝒍𝒖𝒍𝒂𝒓 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑨𝒃𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍 − 𝑨𝒃𝒔 𝑴𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂

𝑷𝒓𝒐𝒎. 𝑨𝒃𝒔 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍
) ∗ 𝟏𝟎𝟎 

Paclitaxel µg/mL 0 0,01 0,025 0,05 0,08 0,1 

%VC1 98,48 62,07 42,73 35,78 29,71 25,54 

%VC2 98,23 61,44 37,04 34,39 30,09 25,92 

%VC3 103,29 53,10 39,95 34,51 30,47 27,56 

Prom.%VC 100,00 58,87 39,91 34,89 30,09 26,34 

SD 2,85 5,01 2,84 0,77 0,38 1,08 

Tabla.8 Absorbancia de las células control y tratadas con Paclitaxel a diferentes 

concentraciones en la línea celular MDA-MB-231 

Tabla.9 Porcentaje de viabilidad celular según la concentración de Paclitaxel en la línea celular  

MDA-MB-231 
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IC50: 0.024 µg/mL = IC50: 0.029 µM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica.8 Porcentaje de viabilidad celular según la concentración de Paclitaxel en µg/ml en 

células MDA-MB-231 
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