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Regulación de proteínas tumorales MAGE por oncogenes y 

oncosupresores 

Resumen 

Las proteínas MAGE (Melanoma Antigen GEnes) pertenecen a una gran familia de 

proteínas estrechamente relacionadas caracterizadas por un alto grado de homología de 

secuencia. Los miembros de la subfamilia MAGE-I tienen un patrón de expresión único: se 

expresan solamente en tejido germinal sano y de manera aberrante en el cáncer. 

En los últimos 10 años, varios estudios realizados por nuestro grupo y otros grupos se han 

centrado en caracterizar sus funciones. Se ha demostrado que, a pesar de sus similitudes de 

secuencia, hay funciones específicas en algunos de sus miembros que afectan diferentes vías de 

señalización celular. Entre sus acciones más significativas, se demostraron efectos 

antiapoptóticos, evasión de senescencia y autofagia, y aumento de la supervivencia y de la 

proliferación celular. 

Aquí comenzamos a estudiar un nuevo campo emergente: la regulación de la expresión 

y actividad de las proteínas MAGE. En este contexto, planteamos como hipótesis que las 

proteínas MAGE podrían estar reguladas por oncogenes y oncosupresores. 

En particular, nos centramos en el estudio de la regulación de la proteína MageC2, que se 

detecta en tumores de diferente origen histológico y tiene correlaciones clínicas desfavorables. 

Había sido determinado que MageC2 colabora con el fenotipo tumoral mediante la regulación de 

diferentes vías asociadas al cáncer. La asociación de MageC2 con Kap1 puede reprimir la vía 

supresora de tumores p53 mediante su degradación, mientras que la interacción MageC2/STAT3 

activa la vía de señalización STAT oncogénica. 

En la primera parte de esta Tesis, demostramos que MageC2 inhibe la actividad de p53 a 

través de mecanismos adicionales que implican la asociación con los represores de la 

transcripción HDAC1 y HDAC3. Para dilucidar el papel de la proteína MageC2 endógena en la 

actividad de p53, generamos células de melanoma humano A375 MageC2 KO utilizando la 

tecnología CRISPR/CAS9. Observamos que en ausencia de MageC2 se incrementó 

significativamente la actividad de p53, sin afectar su estabilidad. 
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En la segunda parte del trabajo, se realizó una búsqueda racional de posibles proteínas 

capaces de modular la relación MageC2/p53. Dada su relevancia en el cáncer, se seleccionaron el 

oncogén Ras (RasV12) y el oncosurpesor p14ARF. Es bien sabido que el oncogén H-

RAS/RasV12 estimula permanentemente la proliferación en ausencia de estímulos externos. Si 

bien su potencial oncogénico es indiscutible, esta ruta todavía se está estudiando principalmente 

para caracterizar los objetivos río abajo de la activación de Ras. En el caso de p14ARF, se 

considera un supresor tumoral maestro que responde a la activación de oncogenes induciendo 

p53. 

Los experimentos realizados en esta Tesis demuestran que RasV12 estabiliza la proteína 

MageC2 y la fosforila en treonina dependiendo de la actividad de la ruta MAPK/ERK. 

Fundamentalmente, usando las células MageC2 KO A375, demostramos que MageC2 endógeno 

puede formar parte de la vía Ras/MAPK/ERK y que su función es regular negativamente p53. Es 

decir, que MageC2 puede actuar como un factor regulado por la vía oncogénica de Ras para 

inhibir la respuesta de p53 a la hiperproliferación. 

Por el contrario, el oncosupresor p14ARF causa degradación de MageC2 de forma 

proteosoma dependiente y amplía la capacidad de p14ARF para promover un aumento de la 

actividad de p53 mediante una vía alternativa e independiente de Mdm2. Sin embargo, la 

presencia de RasV12 protege fuertemente a MageC2 de la degradación de p14ARF. 

En conjunto, nuestras observaciones muestran que MageC2 está involucrado en una red 

principal de señalización oncogénica que vincula  la activación de Ras con la regulación negativa 

de p53. 

Palabras clave:  

Proteínas; MageC2; p53; p14ARF; Ras; RasV12; CRISPR/CAS9; MAPK/ERK;  células 

de melanoma humano A375. 
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Regulation of MAGE proteins by oncogenes and oncosuppressors 

Abstract 

MAGE (Melanoma Antigen GEnes) codify for a large family of closely related proteins 

characterized by a high degree of sequence homology. MAGE-I subfamily members have a 

unique expression pattern in which they are normally expressed in adult testes, but they are 

expressed aberrantly in cancer. 

In the last 10 years, various studies carried out by ours and others groups have focused on 

characterizing their functions. It has been shown that despite their sequence similarities, there are 

specific functions in some of their members affecting different cell signaling pathways. Among 

their most significant actions, it was demonstrated antiapoptotic effects, senescence and 

autophagia evasion, and increased survival and proliferation. 

Here, we have started studying a new emerging field: the regulation of MAGE proteins 

expression and activity. In this context we hypothesized that MAGE proteins could be regulated 

by oncogenes and oncosuppressors. 

Particularly, we focus on the study of the regulation of the tumor-expressed MageC2 

protein, which is detected in tumors of different histological origin and correlates with 

unfavorable clinical parameters. MageC2 has been shown to collaborate with the tumor 

phenotype by regulating different cancer-associated pathways. The association of MageC2 with 

Kap1 represses the p53 tumor-suppressor pathway, while MageC2/STAT3 interaction activates 

the oncogenic STAT signaling pathway.    

In the first part of this Thesis, we demonstrate that MageC2 inhibits the activity of p53 

through additional mechanisms involving the association with the transcription repressors 

HDAC1 and HDAC3. To elucidate the role of endogenous MageC2 protein on p53 activity, we 

generated human melanoma A375 MageC2 KO cells using CRISPR/CAS9 technology. We 

observed that in the absence of MageC2 the activity of p53 was significantly increased, without 

affecting its stability. 

In the second part of the work, a rational search for possible proteins able to modulate the 

MageC2/p53 relationship was performed. Given their relevance on cancer, the Ras (RasV12) 
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oncogene and p14ARF oncosuppressor were selected. It is well-known that H-RAS/RasV12 

oncogene permanently stimulates proliferation in the absence of external stimuli. Although its 

oncogenic potential is undisputed, this route is still being studied mainly to clarify the targets 

downstream Ras activation. In the case of p14ARF, it is considered a master tumor-suppressor 

that responds to oncogenes activation through p53 stimulation. 

The experiments performed in this Thesis demonstrate that RasV12 stabilizes MageC2 

and phosphorylates it in threonine depending on the activity of the MAPK/ERK pathway. 

Interestingly, using the MageC2 KO A375 cells, we show that endogenous MageC2 is a novel 

target required upon oncogenic RasV12 activation to downregulate p53 oncosuppressor pathway.  

On the contrary, the oncosuppressor p14ARF causes MageC2-dependent proteasome 

degradation and enhances p14ARF ability to upregulate p53 through a Mdm2-independent way. 

However, the presence of RasV12 strongly protects MageC2 from p14ARF degradation. 

Together, our observations show that MageC2 is involved in a main oncogenic signaling 

network that links Ras activation to p53 downregulation.  

Keywords:  

Proteins; MageC2; p53; p14ARF; Ras; RasV12; CRISPR/CAS9; MAPK/ERK; A375 

melanoma human cells. 
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Abreviaturas 

AA: aminoácido (s). 

ADN: ácido desoxirribonucleico. 

ADNc: ADN complementario. 

AR: del inglés androgen receptor (receptor de andrógenos). 

ARN: ácido ribonucleico. 

ARNg: guía de ARN (ARN sintético corto compuesto de una secuencia de andamiaje o scaffold  

necesaria para la unión a Cas9 y una secuencia de 20 nucleótidos que define el objetivo genómico 

a modificar).  

ARNm: ARN mensajero. 

BSA: del inglés bovine serum albumin (albúmina sérica bovina).  

ºC: grados centígrados. 

c.s.p: cantidad suficiente para. 

CTAs: del inglés cancer testis antigens. 

CHX: cicloheximida. 

CRISPR: del inglés clustered regularly interspaced short palindromic repeats. 

DAG: diacilglicerol. 

DAPI: del inglés 4´6- diamidino-2-phenylindole. 

D.E: desviación estándar. 

DO: densidad óptica. 

DHT: dihidrotestosterona. 

DMEM: del inglés Dulbecco's modified eagle medium. 

DMSO: dimetil sulfóxido. 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético. 

FACS: del inglés fluorescence activated cell sorting. 

Fw: del inglés forward. 

GAP: del inglés GTPase-activating protein. 

GAPDH: del inglés glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (gliceraldehido 3-fosfato 

deshidrogenasa). 

GEF: del inglés guanine nucleotide exchange factor. 

g: gramo (s). 
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HDACs: del inglés histone deacetylases (histona desacetilasas). 

Ig: inmunoglobulina. 

IP: inmunoprecipitación. 

kb: kilobase (s) 

kDa: kilo Daltons. 

KO: knockout. 

l: litro. 

LT: lisado total. 

LB: medio Luria-Bertani. 

M: molar. 

mA: miliamperio. 

MAPK: del inglés mitogen activated protein kinase. 

Mdm2: del inglés murine double minute 2. 

MHD: del inglés MAGE homolgy domain (dominio de Homología MAGE). 

min: minuto(s). 

ng: nanogramo(s). 

ml: mililitro(s). 

mm: milimetro (s). 

nm: nanómetro(s). 

nM: nanomolar. 

n.s: no significativo. 

nt: nucleótido (s). 

PCR: reacción en cadena de la polimerasa. 

pb: pares de bases.  

PBS: del inglés phosphate buffered saline (solución tampón fosfato salino).  

PFA: paraformaldehído. 

PKC: del inglés protein kinase C (proteína quinasa C). 

PMA: del inglés phorbol-12-myristate-13-acetate (análogo de DAG). 

RT-qPCR: del inglés quantitative real time PCR (PCR cuantitativa en tiempo real, transcripción 

reversa acoplada a reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa en tiempo real). 

RTK: del inglés receptor tyrosine kinase (receptor tirosina quinasa). 
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SDS: dodecil sulfato de sodio. 

SFB: suero fetal bovino. 

shRNA: del inglés short hairpin RNA. 

siRNA: del inglés small interfering RNA.  

rpm: revoluciones por minuto. 

Rv: del inglés reverse. 

s: segundo (s). 

TA: temperatura ambiente. 

TBS: Solución salina tamponada con tris. 

U: unidad enzimática. 

µl: microlitro (s). 

V: voltio. 

WB: western blot. 

WT: del inglés wild type. 

 

Aminoácido 3 letras 1 letra 

Alanina Ala A 

Arginina Arg R 

Asparagina Asn N 

Ácido aspártico Asp D 

Cisteína Cys C 

Ácido glutámico Glu E 

Glutamina Gln Q 

Glicina Gly G 

Histidina His H 

Isoleucina Ile I 

Leucina Leu L 

Lisina Lys K 

Metionina Met M 

Fenilalanina Phe F 

Prolina Pro P 

Serina Ser S 

Treonina Thr T 

Triptófano Trp W 

Tirosina Tyr Y 
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Lenguaje especial 

 

Buffer: disolución amortiguadora del pH. 

In silico: hecho por computadora o por medio de simulación computacional. 

In vitro: realización de experimentos fuera del organismo vivo. In vivo: realización de 

experimentos dentro del organismo vivo.  

Kit: conjunto de artículos o equipos necesarios para un propósito específico.  

Knock-out: gen inactivado por deleción, mutación, o por la interrupción con un fragmento 

artificial de ADN.  

Rio o corriente abajo: cuando esta expresión se utiliza describiendo una secuencia de ADN se 

refiere “hacia el extremo 3’ ”, pero si es sobre una vía de transducción de señales se refiere “en 

dirección hacia la/s proteínas activadas siguientes en la cascada de señalización”. 

Western Blot: técnica analítica usada para identificar proteínas específicas en una mezcla 

compleja de proteínas, tal como la que se presenta en extractos celulares o de tejidos.  

Wild type: tipo silvestre, primera variante alélica descrita de un gen. 
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Introducción 

 

1.1 Dinámica del origen y la progresión del cáncer 

El cáncer se puede describir como una proliferación anormal y descontrolada de células. 

Su etiología es multifactorial, con factores genéticos, ambientales y de estilo de vida que 

interactúan para producir una enfermedad maligna determinada.  

Está ampliamente aceptado que el cáncer surge debido a una acumulación de mutaciones 

en oncogenes, genes supresores de tumores y genes que mantienen la integridad genómica de la 

célula. Por lo tanto, el riesgo de desarrollo de cáncer no solo depende de las mutaciones que 

inician la tumorigénesis, sino también de las mutaciones posteriores que conducen a la progresión 

del tumor.  

Durante el desarrollo de la mayoría de los cánceres, las células tumorales pueden 

abandonar el sitio primario de crecimiento e invadir tejidos adyacentes. A este proceso se lo 

conoce como metástasis. Para ser capaz de invadir, las células cancerosas deben poder crecer 

primero y propagarse localmente (a través del crecimiento del tumor y angiogénesis), sobrevivir 

en la sangre y los vasos linfáticos, y posteriormente en tejidos extraños 
1,2

.  

1.2 Mutaciones asociadas al desarrollo del cáncer 

Dos clases de genes se encuentran alterados en cáncer, los proto-oncogenes y los genes 

supresores tumorales. 

1.2.1 Oncogenes 

Un oncogén es cualquier gen que codifica una proteína capaz de generar cáncer 

(Molecular Cell Biology. 4ta edición). En su gran mayoría derivan de genes celulares normales 

(es decir, proto-oncogenes) cuyos productos participan en las vías de control del crecimiento 

celular. La conversión o activación de un proto-oncogén en un oncogén generalmente implica 

una mutación de ganancia de función.  
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Al menos cuatro mecanismos pueden producir oncogenes a partir de los proto-oncogenes 

correspondientes (Figura 1): 

•  Mutaciones puntuales en un proto-oncogén que dan como resultado un producto 

proteico de acción constitutiva.  

•  Mutaciones puntuales de una secuencia regulatoria que dan como resultado un producto 

proteico normal sobreexpresado. 

• Duplicación localizada de un segmento de ADN que incluye un proto-oncogén 

(amplificación de genes), lo que lleva a la sobreexpresión de la proteína codificada. 

• Translocación cromosómica que pone un gen regulador del crecimiento bajo el control 

de un promotor diferente y que causa una expresión inapropiada del gen.  

 

Figura 1. Mecanismos de activación de oncogenes. Los proto-oncogenes presentes en las células sufren 
distintos cambios para convertirse en oncogenes.    

Un oncogén formado por el primer mecanismo codifica una oncoproteína que difiere 

ligeramente de la proteína normal codificada por el proto-oncogén correspondiente. En contraste, 

los tres últimos mecanismos generan oncogenes cuyos productos de proteínas son idénticos a los 
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de las proteínas normales; su efecto oncogénico se debe a que se expresan a niveles más altos de 

lo normal o en células donde normalmente no se expresan. 

 A medida que surgen, las mutaciones de ganancia de función que convierten los proto-

oncogenes en oncogenes actúan de manera dominante; es decir, la mutación en solo uno de los 

dos alelos es suficiente para la inducción de cáncer.  

Un claro ejemplo del primer mecanismo mencionado, ocurre en los genes de la familia 

Ras. Los mismos fueron unos de los primeros oncogenes en ser implicados en cáncer humano. 

Específicamente, sufren mutaciones puntuales que perpetuán la actividad de la proteína que 

codifican. A continuación, se explica con mayor detalle la función de los genes de la familia Ras 

y el por qué de su importancia en el cáncer. 

Superfamilia Ras 

La “superfamilia de pequeñas GTPasas Ras” incluye más de 150 miembros humanos que 

se pueden subdividir en varias familias relacionadas estructural o funcionalmente, conservadas en 

la evolución: familia Ras, Rho, Rab, Arf y Ran. Funcionan como nodos de señalización que se 

activan mediante diversos estímulos extracelulares y que regulan la señalización intracelular. Esta 

señalización finalmente controla la transcripción génica, que a su vez influye en procesos 

fundamentales como el crecimiento y la diferenciación celular. 

La actividad de todas las proteínas de la superfamilia Ras está regulada por la unión e 

hidrólisis de nucleótidos de guanina. En el estado unido a GTP, las proteínas Ras adoptan una 

conformación que permite la unión con sus efectores rio abajo, mientras que la hidrólisis de la 

molécula de GTP unida estimula un cambio conformacional que impide el acceso del efector y 

atenúa la señalización mediada por Ras. 

La historia de las pequeñas GTPasas Ras comenzó hace más de seis décadas con el 

descubrimiento de los oncogenes de la familia Ras, que pronto se siguió por los descubrimientos 

de proteínas relacionadas que ahora forman la superfamilia Ras. En aquel tiempo, el campo de 

investigación del cáncer se centraba en los virus tumorigénicos, que se consideraban la principal 

causa del cáncer. Dos retrovirus aislados de un sarcoma murino, llamados virus de Kirsten y 

Harvey murinos por sus descubridores, fueron capaces de transformar fibroblastos, de modo que 
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adquieran cáncer 
3,4

. Más tarde se demostró que los genes virales de transformación también 

existen en células normales, no infectadas por virus. El nombre Ras refleja que fue originalmente 

aislado de un sarcoma de rata (rat sarcoma), mientras que Ha-Ras/H-Ras y Ki-Ras/K-Ras se 

denominaron por Harvey y Kirsten, respectivamente. En 1983, el tercer miembro de la familia 

Ras, N-Ras, fue clonado a partir de líneas celulares de neuroblastoma y leucemia 
5
. 

Posteriormente se conoció que H-Ras, K-Ras y N-Ras son isoformas pertenecientes a la familia 

Ras, la cual es parte de la superfamilia Ras. 

Actualmente, a las proteínas de la superfamilia Ras se la clasifica como proteínas de 

unión a nucleótidos de guanina (proteínas G) debido a su capacidad para unirse a GTP o GDP. 

Las proteínas G se dividen en dos grupos: “proteínas G heterotriméricas grandes” construidas a 

partir de las subunidades α, β y γ y las “pequeñas GTPasas monoméricas”, homólogas a la 

subunidad α de las proteínas G heterotriméricas.  En particular, las proteínas de la superfamilia 

Ras pertenecen al grupo de pequeñas GTPasas monoméricas (20-25 kDa, 188-189 aminoácidos). 

Dado que la unión intrínseca de GTP y las actividades de hidrólisis de GTP de estas  

proteínas son débiles, las mismas están reguladas por los factores de intercambio de nucleótidos 

de guanina (guanine nucleotide exchange factors-GEFs) como activadores que estimulan el 

intercambio de GDP/GTP, y las proteínas activadoras de GTPasa (GTPase-activating proteins-

GAPs) como inactivadores que catalizan la hidrólisis de GTP 
6
.  

La mayoría de las GTPasas pequeñas son proteínas asociadas a la membrana. El anclaje 

de la membrana se logra a través de la unión postraduccional del grupo lipídico, como los grupos 

geranilgeranilo, farnesilo y miristoilo, que definen su localización celular. De modo, que además 

de las GAPs y GEFs, la función de las proteínas Ras está regulada por enzimas que facilitan sus 

modificaciones postraduccionales. Las complejas modificaciones postraduccionales de las 

proteínas Ras controlan su localización en diferentes compartimentos celulares, lo que a su vez 

afecta sus capacidades transformantes 
7
. Para convertirse en un componente de la membrana 

plasmática, las proteínas Ras tienen una secuencia de aminoácidos que sufre estas 

modificaciones, un residuo de cisteína que puede ser palmitoilado de manera reversible por la 

palmitoil aciltransferasa DHHC9-GPC16 que reside en el aparato de Golgi 
8
. Esta modificación 

aumenta 100 veces más la afinidad de Ras por las membranas en comparación con las 

farnesiladas solamente. 
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Familia Ras y cáncer 

La familia Ras está formada por proteínas Ras clásicas o p21 (que comprende tres genes 

que codifican las isoformas H-, N- y K-Ras), entre las más importantes. A pesar de las 

homologías estructurales, y de compartir algunos reguladores y efectores, se ha comprobado en 

varias ocasiones que las funciones de las distintas isoformas de Ras no son redundantes. De 

hecho, una de las evidencias más relevantes al respecto, es la diferente frecuencia de mutaciones 

de distintas isoformas de Ras en diferentes tumores humanos. Por ejemplo, las mutaciones en la 

isoforma K‐Ras son más frecuentes en tumores de pulmón, colon o páncreas, mientras que las 

mutaciones en H‐Ras aparecen más frecuentemente en tumores del tracto urinario o a nivel oral. 

Además, las leucemias y melanomas muestran una mayor tasa de mutaciones en la isoforma 

N‐Ras 
9
. También existen diferencias en cuanto a sus efectores, por ejemplo, el grupo de 

Hancock et al. ha demostrado que K-Ras muestra mayor afinidad y actividad sobre Raf‐1 que la 

isoforma H‐Ras, mientras que H‐Ras tiene mayor potencial de activación sobre PI3K que K-Ras 

10
.  

Ras juega un papel clave en el control de la proliferación y supervivencia celular. No es 

de extrañar que en aproximadamente 30 % de los tumores humanos se hayan encontrado 

mutaciones activadoras de Ras. Estas mutaciones tienen lugar en unos “puntos calientes (hot 

spots)”, críticos en su regulación que todas las isoformas principales de la familia Ras tienen en 

común y dan como resultado la insensibilidad a su regulador GAP.  Entre las mutaciones más 

frecuentes se encuentran aquellas en los residuos G12 (glicina en la posición 12 que sufre un 

cambio por valina, mutante conocido como RasV12) y Q61 (glutamina en la posición 61, la cual 

es remplazada por una leucina) (Figura 2). Como consecuencia, Ras se une permanentemente a 

GTP y es constitutivamente activo 
6
. En esta condición Ras es oncogénico. 
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Figura 2. Reguladores del ciclo Ras GDP/GTP. Ras GEF estimula el intercambio de GDP/GTP cuando la 

concentración celular de GTP es 10 veces más alta que GDP, aumentando la afinidad de Ras por sus 

efectores. Ras GAP acelera la actividad de hidrólisis de GTP intrínseca de Ras para promover la formación 

de Ras-GDP inactivo. Las mutaciones G12V y Q61L, que se encuentran en muchos cánceres humanos, 

afectan la hidrólisis de GTP estimulada por Ras GAP. 

Activación de Ras por receptores tirosina-quinasa 

 

Las proteínas Ras se activan principalmente en respuesta a los receptores extracelulares 

con actividad tirosina quinasa (receptor tyrosine kinases, RTKs). Este es el mecanismo de 

activación de Ras mejor conocido y más ampliamente descrito. 

 Estos receptores de membrana están formados por tres dominios bien diferenciados; un 

dominio extracelular (N‐terminal) implicado en la interacción con los ligandos específicos, un 

dominio intracelular responsable de la actividad tirosina quinasa (C‐terminal) y un dominio 

transmembrana formado por una única hélice transmembrana. Sus ligandos son hormonas 

peptídicas/proteínas solubles o unidas a la membrana que incluyen el factor de crecimiento 

nervioso (nerve growth factor, NGF), el factor de crecimiento derivado de las plaquetas (platelet 

derived growth factor, PDGF), el factor de crecimiento de fibroblastos (fibroblast growth factor, 

FGF), el factor de crecimiento epidérmico (epidermal growth factor, EGF) y la insulina.  

La unión del ligando al dominio extracelular de un RTK provoca su dimerización y 

estimula su actividad tirosina quinasa intrínseca. De esta forma, cada monómero del receptor 

luego fosforila residuos de tirosina en el dominio citosólico de su dímero asociado, un proceso 

denominado retrofosforilación. Los residuos de fosfotirosina en RTK activados interactúan con 

proteínas adaptadoras que contienen dominios SH2. Estas proteínas acoplan los receptores 

activados con otros componentes de la vía de transducción de señales. 
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Por ejemplo, el dominio SH2 de la proteína GRB2 se une a un residuo específico de 

fosfotirosina en el receptor activado. GRB2 también contiene dos dominios SH3, que unen y 

activan a SOS (una Ras GEF), que ayuda a convertir Ras inactivo unido al GDP a la forma activa 

unida a GTP. 

 

Efectores de Ras 

 

En el estado activo unido a GTP, Ras interactúa eficazmente con una serie de proteínas 

dianas o "efectoras" citoplasmáticas. Los tres efectores clásicos de Ras son las quinasas Raf,  

PI3K y RalGDS. Otros efectores descritos menos conocidos y estudiados son: Tiam1, PLCε, Rin, 

Nore y AF6. Los efectores presentan un “Ras binding domain” (RBD), que no es igual en todos 

ellos pero, en base a unas similitudes se podrían agrupar en tres tipos: el RBD de Raf (también en 

Tiam1), el RBD encontrado en la PI3K y el dominio RA (Ras association) primero definido en 

RalGDS y AF6 y, luego en los otros efectores, Rin, PLCε, Nore 
11

. 

Los tres efectores clásicos mencionados previamente provocan una cascada de 

señalización correspondiente a las siguientes vías: a) vía MAPK/ERK (Efector Raf)  b) vía PI3K 

(Efector PI3K) y c) vía Ral (Efector RalGDS).  

Realizaremos una breve descripción de estas tres vías principales activadas por Ras: 

 

a) Vía MAPK/ERK 

 

La vía MAPK/ERK es una de las tres vías más conocidas de la vía de las “proteínas 

quinasas activadas por mitógenos” (mitogen activated protein kinases, MAPK). 

Las vías de MAPK, están compuestas por quinasas evolutivamente conservadas que 

vinculan señales extracelulares a la maquinaria que controla los procesos celulares fundamentales 

como el crecimiento, la proliferación, la diferenciación, la migración y la apoptosis 
9
. La familia  

MAPK se divide en tres subfamilias principales: 
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a) MAPK/ERK (extracellular regulated kinases, ERK) 

b) MAPK/JNK (Jun N-terminal kinase, JNK) 

c) MAPK/p38 

 

Tanto ERK, como JNK y p38, se activan por  causa  de  una  fosforilación  dual  en  

residuos  treonina y tirosina, distanciados  por  un  único  aminoácido  X, formando  el  motivo  

TXY. Este último es el que diferencia a cada integrante de esta familia: para ERK el aminoácido 

central es glutamina, para JNK es una prolina y para p38 es una glicina (Figura 3). 

 

Figura 3. Las  MAPKs  se activan  por  causa  de  una  fosforilación  dual  en  residuos treonina  y  
tirosina, separados  por un  aminoácido X. Para  ERK el  aminoácido central  es  glutamina,  en JNK es   
una  prolina y en  p38  es  una glicina.  

 

Las  cascadas  de  señales  que  activan  a  estas  proteínas  se  componen por: MAPK 

quinasas (MAPKK), las cuales fosforilan dualmente a las MAPKs, y reciben  el  nombre  de  

MEK  seguido  del  número  que  identifica  cada  isoforma (MEK1/2  activan  ERK,  MEK4/7  

activan  JNK  y  MEK3/6  activan  p38).  A  su  vez, para  activar  a  las  MAPKK  se  requiere  

de  enzimas  serina/treonina  quinasas  denominadas  en  su  conjunto  como  MAPKK  quinasas  

o  (MAPKKK) (Figura 4).  
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Figura 4. Las vías de señalización MAPK. Cada integrante de las MAPK participa en diferentes vías de 
señalización. Dichas vías pueden responder a diferentes efectores y a su vez disparar una respuesta 
diferente.  

Activación de la vía MAPK/ERK: Ras activado recluta Raf a la membrana plasmática. 

La unión de Raf a Ras, induce una cambio conformacional en Raf que permite su dimerización y 

activación. Las isoformas de Raf pueden formar homo y heterodímeros entre sí.   

La proteína Raf (rapidly accelerated fibrosarcoma, MAPKKK, también denominada 

MEKK o MKKK) fue el primer efector Ras identificado, que pertenece a la familia de 

serina/treonina proteína quinasas. Hay tres isoformas de Raf identificadas en mamíferos: A-Raf, 

B-Raf  y C-Raf (también conocida como Raf-1), todas traducidas de distintos genes en diferentes 

cromosomas y expresadas en diversos tejidos. Raf desempeña un papel importante en la 

tumorigénesis, tanto como un transductor de señal de sus mediadores rio abajo, como también 

como un oncogén en sí mismo. Tanto A-Raf como C-Raf requieren dos mutaciones para la 

transformación oncogénica, por lo tanto, las mutaciones oncogénicas en ellos en los cánceres 

humanos son raras. Sin embargo, B-Raf requiere solo un evento mutacional, y se han observado 

mutaciones de activación en B-Raf en muchos cánceres humanos como el melanoma maligno, el 

cáncer de ovario, el cáncer colorrectal y el cáncer de pulmón de células no pequeñas 
12

. La 
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mutación más común en B-Raf es una sustitución de la valina en la posición 600 por ácido 

glutámico (V600E) que es seguida por la activación constitutiva de la vía MEK-ERK. Además de 

su alta frecuencia mutacional, B-Raf también es la isoforma con la mayor actividad de las tres 

isoformas, así como la que mejor interactúa con su mediador rio arriba, Ras 
13

. 

Las tres quinasas Raf presentan la misma especificidad de sustrato, siendo MEK1 y 

MEK2 los únicos sustratos conocidos 
14

. Las proteínas MEK1/2, que comparten 

aproximadamente un 80 % de similitud, son proteínas quinasas de especificidad dual que 

fosforilan en Tyr 204/187 y luego Thr 202/185 en ERK1 y ERK2 humanas, sus únicos sustratos 

fisiológicos conocidos 
15

. Estas fosforilaciones en ERK1/2 son necesarias para su activación 

enzimática. 

ERK1 y ERK2 tienen un peso de 44 kDa y 42 kDa respectivamente, y comparten una 

homología del 83 %. Debido a esta elevada homología, comparten muchos de los sustratos y 

mecanismos de regulación, por lo que en un principio se consideró que eran proteínas 

redundantes. Sin embargo, hoy se conoce que existen diferencias entre ellas. En este sentido, los 

ratones KO para ERK1 crecen con normalidad y son fértiles, aunque presentan alterado el 

aprendizaje, la maduración de timocitos y la diferenciación pre-adipocítica 
16

, mientras que los 

ratones ERK2 KO resultan letales embrionarios, a consecuencia de defectos durante la formación 

de la placenta 
17

, de lo que se deduce que sus funciones no son del todo solapantes. Además 

tienen un diferente patrón de expresión en función del tejido.  

 Al activarse, ERK1/2 desempeña un papel central en varios procesos, incluyendo la 

proliferación, diferenciación y desarrollo, así como supervivencia celular, migración, apoptosis, 

determinación de morfología y transformación oncogénica 
18

. 

La localización celular de ERK depende fundamentalmente del estado de activación de la 

proteína, de tal manera que en condiciones de reposo, o en ausencia de factores mitogénicos, 

ERK se encuentra en el citoplasma. Bajo estimulación mitogénica, ERK se fosforila y sufre un 

cambio conformacional, liberándose así de su anclaje citoplasmático y pudiendo translocarse al 

núcleo. 

Una vez que ERK es fosforilado y activado, es capaz de fosforilar un amplio rango de 

proteínas sustrato. Muchas de las proteínas sustrato de ERK presentan un motivo de fosforilación 



Introducción 
 

31 
 

Pro-X-Ser/Thr-Pro 
15,19

. La especificidad de los sustratos viene determinada, fundamentalmente, 

por la localización celular que depende en muchas ocasiones del estado de activación de ERK. 

Los sustratos de ERK se pueden dividir en dos grandes grupos: 

  Sustratos citoplasmáticos: Muchos de los sustratos citoplasmáticos de ERK son a su vez 

proteínas quinasas. Este es el caso de las proteínas RSK (ribosomal S6 kinase, RSK) que una vez 

fosforilada puede translocarse al núcleo donde regula eventos transcripcionales, MSK (mitogen 

and stress activated protein kinase, MSK) y MNK (MAPK‐interacting protein kinase, MNK) 

20,21,22
. Otro de los sustratos citoplasmáticos es la fosfolipasa A2 citosólica (cPLA2), 

incrementando su actividad enzimática cuando es fosforilada 
23

. Además, también puede 

fosforilar proteínas que forman parte del citoesqueleto como por ejemplo Tau, MAP‐2 y paxilina. 

Aparte de estos sustratos, se han descrito algunos casos donde las proteínas diana de ERK 

pertenecen a niveles superiores de la cascada de señalización de ERK, y muchas veces, estas 

fosforilaciones forman parte de un mecanismo de regulación por retro-inhibición. Este es el caso 

de proteínas como el receptor de EGF, SOS, C‐Raf y MEK1. 

Sustratos nucleares: Alguno de los sustratos nucleares de ERK son: los factores de 

transcripción de la familia AP‐1 (activating protein‐1) como c‐Fos y c‐Jun 
24

. También puede 

fosforilar factores de transcripción como c‐Myc 
25

 y Elk‐1 
26

, aunque este último factor de 

transcripción también puede ser activado por JNK y p38.  

También se ha observado que ERK1/2 fosforila y activan p62TCF 
27

 y la ARN polimerasa 

II 
28

. 

Actualmente, se siguen encontrando nuevos sustratos fisiológicos de ERK1/2. Un trabajo 

muy reciente, compiló un total de 497 sustratos de ERK de la literatura y varias bases de datos 
29

, 

lo que resalta la elevada complejidad que presenta esta vía de señalización, y como su 

comprensión rio abajo de ERK es muy importante para el desarrollo de terapias contra el cáncer. 

Activación de la vía Raf/MEK/ERK por PMA 

Los esteres de forbol son compuestos ampliamente utilizados en el laboratorio como 

análogos de diacilglicerol (DAG), ya que son más estables y más potentes. El éster de forbol más 

utilizado en el laboratorio es el PMA (phorbol-12-myristate-13-acetate) también conocido como 
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TPA (2‐O‐tetradecanoyl‐phorbol‐13‐acetate). Al igual que DAG, PMA es capaz de activar la 

proteína quinasa C (protein kinase C, PKC) 
30

. Tanto DAG como los esteres de forbol actúan 

como anclas hidrofóbicas que reclutan PKC hacia la membrana celular y la activan 
31

. Se conoce 

que la proteína PKC activada de este modo estimula la actividad de Raf-1 
32

. Se ha demostrado 

que varios miembros de la familia PKC fosforilan y activan Raf-1 in vitro, lo que indica que las 

acciones de PKC pueden afectar directamente a la cascada MAPK 
33

. 

b) Vía PI3K 

La familia PI3K es un gran grupo de quinasas de lípidos 
34,35

, que consta de tres clases: 

Clase I, II y III, pero solo las PI3K de clase I están acopladas a estímulos externos y participan en 

la oncogénesis. Los PI3K de clase I se clasifican además en dos subgrupos funcional y 

estructuralmente diferentes, IA y IB, que transmiten señales de receptores tirosina quinasa y 

receptores acoplados a proteínas G 
36

. 

 Las PI3K son heterodímeros con una subunidad catalítica y una subunidad reguladora. 

Los miembros de la familia PI3K de Clase I catalizan la producción de PIP3 

(phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate) a partir de PIP2 (phosphatidylinositol (4,5)-

bisphosphate) 
37

. PIP3 provoca un cambio conformacional en Akt, lo que lleva a la exposición de 

los sitios de fosforilación en su dominio quinasa (Thr 308 en Akt1) y el dominio regulador (Ser 

473 en Akt1) 
38

. La quinasa constitutivamente activa PDK1 (phosphoinositide dependent kinase 

1, PDK1) fosforila Thr 308 mientras que la quinasa PDK2 (phosphoinositide dependent kinase 2, 

PDK2)  fosforila  Ser 473. Esta doble fosforilación en ambos dominios es esencial para la plena 

activación de Akt. Varias quinasas se han propuesto como PDK2, incluyendo mTORC2 

(mammalian target of rapamycin complex 2), ILK (integrin-linked kinase) y PKC. De todas 

estas, se ha demostrado que mTORC2 fosforila Akt en Ser 473 in vivo 
39

. 

Hay tres isoformas distintas de Akt (Akt1, Akt2 y Akt3). Cada una de las isoformas 

consiste en un dominio PH (plekstrin homology) en el N-terminal, un dominio de quinasa y un 

dominio regulador en su C-terminal 
40

. Cuando células dependientes de factores de crecimiento 

para su supervivencia crecen en presencia LY294002 (también conocido como wortmannin) , un 

inhibidor especifico de PI3K, las células sufren un proceso de apoptosis, lo que indica que la vía 
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PI3K/AKT desempeña un papel que promueve la supervivencia en respuesta a factores de 

crecimiento 
41

. 

La vía PI3K/Akt está implicada en la oncogénesis. Se han encontrado mutaciones que 

activan constitutivamente a PI3K, pero existen relativamente pocas mutaciones oncogénicas de 

Akt clínicas descritas hasta la fecha 
42,43

. La miristoilación de Akt es un método artificial para 

promover la expresión constitutiva de Akt. 

Akt juega un rol muy importante en puestos de control durante la progresión del ciclo 

celular. Por ejemplo, se sabe que un sustrato de Akt: GSK3β, inhibe al complejo Ciclina 

D/CDK4/6, impidiendo la progresión hacia la fase S. Cuando GSK3β es fosforilada por Akt, su 

actividad se ve inhibida, permitiendo la transición G1/S. Otra función determinante de Akt es la 

fosforilación de Mdm2, la cual aumenta su actividad como inhibidor de p53 
44,45

. 

Un descubrimiento relativamente reciente fue el papel de la fosfatasa PTEN en la 

señalización PI3K/Akt. PTEN es una fosfatasa que desfosforila PIP3, y por lo tanto interrumpe la 

señalización Akt. Debido a esto último, PTEN ha sido descrito como un supresor de tumores.  

Comunicación entre la vía de MAPK/ERK y la de PI3K 

La comunicación entre las dos vías se ha demostrado en varias líneas celulares. El 

equilibrio entre la señalización de MAPK/ERK y PI3K/Akt depende del contexto celular. 

Algunos grupos han reportado que la inhibición de la vía Ras/PI3K podría verse compensada con 

un aumento en la actividad de la vía Ras/ERK 
46,47

. 

c) Vía de Ral 

Los “factores de intercambio de nucleótidos de guanina específicos de Ral” (Ral-specific 

guanine nucleotide exchange factors, Ral-GEFs) son una familia de proteínas que son efectores 

de Ras.  Estas proteínas promueven el estado unido a GTP de RalA y RalB. Cuatro de estos GEF, 

Ral-GDS, RGL1 y RGL2, y Rlf, tienen dominios que interactúan preferentemente con Ras-GTP 

activo 
48

. La unión a Ras activa Ral-GEFs al menos en parte, dirigiéndolos a sus sustratos, Ral 

GTPasas, que están presentes en la membrana plasmática. Todas las señales extracelulares 

probadas hasta la fecha que activan Ras en las células también promueven el estado de Ral unido 
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a GTP de una manera dependiente de Ras 
49

. Sin embargo, la evidencia sugiere que las proteínas 

Ral también se activan por vías independientes de Ras que pueden estar mediadas por el calcio 
50

. 

Las funciones de las proteínas Ral recién comienzan a revelarse. Experimentos recientes 

sugieren que pueden influir en al menos dos clases de moléculas de señalización. En el estado 

unido a GTP activo, las proteínas Ral pueden unirse a RalBP1 (o RLIP o RLP), una proteína 

activadora de CDC42 y de GTPasas Rac 
51

. Por lo tanto, un rol para Ral puede ser regular 

negativamente estas GTPasas de la familia Rho. Las proteínas Ral también parecen estar 

asociadas constitutivamente con una fosfolipasa D1 (PLD1). Ral puede dirigir la PLD1 hacia un 

complejo de señalización inducido por Ras, donde la enzima se activa para generar ácido 

fosfatídico a partir de fosfatidilcolina. El ácido fosfatídico puede funcionar por sí solo en la 

señalización celular o convertirse en diacilglicerol, un activador de una amplia variedad de 

moléculas de señalización 
52

. 

Es interesante destacar que las quinasas PI3K activas o Ral-GEF tienen efectos 

oncogénicos más débiles por sí mismos, pero pueden complementar claramente los efectos de 

Raf en la promoción de la proliferación celular y la oncogénesis en líneas celulares de 

fibroblastos inmortalizados 
53

. Además, la inhibición de las actividades de Ral-GEF o PI3K 

puede suprimir ciertos aspectos de la transformación oncogénica por Ras. 

 

• Las GTPasas de la familia Ras son esenciales para la comunicación entre el mundo extra e 

intracelular.  

• La versión mutada de Ras, como RasV12 estimula en forma permanente la proliferación en 

ausencia de estímulo externo y es oncogénica.  

• Mutaciones que activan a Ras se encuentran muy frecuentemente asociadas con el cáncer. 

 

1.2.2 Genes supresores de tumores 

Los genes supresores de tumores son reguladores negativos del crecimiento celular. La 

pérdida de su función contribuye a la tumorigénesis. A diferencia de los oncogenes que confieren 

un fenotipo alterado a la célula cuando se muta en un alelo y son dominantes a nivel celular, los 



Introducción 
 

35 
 

genes supresores de tumores son recesivos y deben mutarse en ambos alelos para provocar un 

cambio fenotípico en la célula 
54

. 

Un supresor tumoral ampliamente estudiado desde su descubrimiento es la proteína p53. 

La proteína p53 se expresa en bajos niveles en una célula no perturbada. Sin embargo, cuando 

existe estrés celular se activa para detener la progresión normal del ciclo celular, ya que en estas 

condiciones se pueden inducir mutaciones en el genoma que conducen a la transformación de una 

célula normal en una célula cancerosa.  

A continuación se describe con detalle la importancia de la regulación de p53.  

Oncosupresor p53 

p53 es un factor de transcripción, codificado por el gen TP53, descubierto por primera vez 

en 1979 como una proteína de ratón que interactúa con el antígeno T grande producido en las 

células transformadas con el virus de simio 40 (simian virus 40, SV40) 
55

.  

En humanos, el gen TP53 contiene 11 exones y está ubicado en el cromosoma 17p13.1. 

La proteína codificada tiene un peso aparente de aproximadamente 53 kDa, siendo su verdadero 

peso de aproximadamente 42 kDa, ya que contiene 393 aminoácidos. Está compuesto de un 

dominio de transactivación N-terminal, un dominio central de unión a ADN y un dominio de 

oligomerización C-terminal. Además de estos dominios, p53 contiene tres zonas de localización 

nuclear, ya que es en el núcleo donde ejerce su función como factor de transcripción. La forma 

activa de p53 en el núcleo funciona como un tetrámero que reconoce y se une a secuencias 

consenso específicas dentro de las regiones promotoras de los genes diana. 

 Se ha visto que aproximadamente el 50 % de los tumores en humanos llevan mutaciones 

con pérdida de función en el gen TP53 
56

. En muchos otros casos la proteína p53 se encuentra 

unida a proteínas que inhiben su función, como proteínas virales 
57

 o proteínas MAGE 
58,59

 (ver 

más adelante en sección 2.6.1 de la Introducción: “Proteínas MAGE como antagonistas de p53”). 

Desde el descubrimiento de p53 como supresor de tumores, se han evidenciado nuevas 

funciones de p53 que confluyen en una función central: promover la supervivencia celular. 

Seguidamente se describirán algunos de los roles más ampliamente estudiados de p53. 
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• Ciclo celular: Una de las funciones de p53 es controlar la progresión del ciclo celular 

durante división celular. En este contexto, un objetivo transcripcional de p53 es p21Waf1, un 

inhibidor de las quinasas dependientes de ciclina (cyclin-dependent kinases, CDK). Las CDKs 

son reguladores clave del ciclo celular, lo que permite a las células ingresar a la fase S desde la 

fase G1. Cuando la célula sufre daño en su ADN, p53 se acumula e induce la expresión de 

p21Waf1 y se detiene la progresión del ciclo celular 
60

, lo que permite reparar el ADN dañado 

antes que se reanude el ciclo de replicación celular. Por lo tanto, el papel de p53 es mantener la 

estabilidad genómica, minimizar la replicación de células con daño y mutación en el ADN, e 

indirectamente estimulan la reparación de dicho ADN dañado. 

• Senescencia: La senescencia es un proceso por el cual se controla la replicación celular. 

Este proceso está finamente regulado y evita que las células normales se dupliquen infinitas veces 

61
. Se ha demostrado que escapar a la senescencia celular es una de las primeras barreras que se 

deben superar durante la transformación 
62

. Como un control más permanente de la proliferación 

celular aberrante, p53 está involucrado en inducir la senescencia en las células. Las células que 

son senescentes dejan de proliferar y acumulan contenido de ADN de G1, lo que indica una 

detención antes de la etapa de replicación del ADN en el ciclo celular. El inhibidor del activador 

del plasminógeno-1 (plasminogen activator inhibitor-1, PAI-1), un gen diana de p53, participa en 

este aspecto para inducir la senescencia en células dañadas por ADN 
63

.  

• Autofagia: En respuesta al estrés celular, como la privación de nutrientes se induce el 

proceso de autofagia. La autofagia es un proceso evolutivo conservado que opera a niveles 

basales en condiciones normales como un medio para degradar las proteínas citosólicas y 

organelas. Las proteínas citosólicas y las organelas dañadas, como las mitocondrias, están 

contenidas en vesículas de doble membrana conocidas como autofagosomas, que luego se 

fusionan con los lisosomas en el citoplasma para formar los autolisosomas. El contenido de los 

autolisosomas luego se degrada por las lisozimas y se libera de nuevo en el citoplasma. Este 

proceso permite el reciclaje de metabolitos celulares para la obtención de componentes esenciales 

que se encuentren disminuidos durante la privación de nutrientes. El papel de p53 en este aspecto 

es inducir la expresión de la proteína DRAM (damage-regulated autophagy modulator), una 

proteína lisosomal que induce la autofagia durante el estrés celular, como el caso de daño al ADN 

64
. Otros genes que son transactivados por p53 son las sestrinas 1 y sestrinas 2 

65
, que codifican 

proteínas que inactivan mTOR, una quinasa que inhibe la autofagia. 
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• Apoptosis: Otra función importante de p53 es la inducción de la apoptosis. Si el daño 

celular es extenso y difícil de reparar, incluso después de la activación del arresto del ciclo 

celular, p53 puede iniciar el proceso de apoptosis de dichas células dañadas. Como factor 

transcripcional y supresor de tumores, se ha demostrado que p53 transactiva varios genes cuyos 

productos participan en la vía apoptótica. 

La apoptosis es un programa regulado de muerte celular que ocurre a lo largo del 

desarrollo en todos los organismos multicelulares. p53 participa en la apoptosis mediante dos 

mecanismos: 

Apoptosis dependiente de activación transcripcional: p53 induce apoptosis a través de 

la activación transcripcional de genes pro-apoptóticos como PUMA, NOXA, Bax, Apaf-1 y 

represión transcripcional de Blc-2, Bcl-XL y IAPs. 

Apoptosis independiente de activación transcripcional: en respuesta a una señal de 

estrés, p53 citoplasmático se transloca rápidamente a las mitocondrias,  donde interacciona con 

Bcl-xL, liberando a Bax de su complejo inhibidor con Bcl-xL. Bax activo ahora puede 

oligomerizar y formar un complejo en la membrana mitocondrial, lo cual altera la diferencia de 

potencial de la misma 
66

, y como consecuencia de esto se liberan proteínas mitocondriales como 

el citocromo c.  

El citocromo c, cuando está presente en el citosol, se une a Apaf-1 y forma el complejo de 

“apoptosoma”, en el cual se expone un dominio de muerte en Apaf-1 que recluta a la pro-caspasa 

9, la cual se autoactiva y desencadena la cascada de caspasas que provoca finalmente la apoptosis 

celular. 

 

Regulación negativa de p53 

 

• Mdm2: La estabilidad y la vida media de p53 están estrechamente reguladas por Mdm2 

(murine double minute 2), a veces referido como HDM2 en humanos (human double minute 2). 

p53 está constantemente unido a Mdm2, una ligasa E3 responsable de dirigir a p53 a la 

degradación dependiente de ubiquitina 
67

. Cataliza la transferencia de ubiquitina a los residuos de 

lisina de p53, que luego exponen la señal de exportación nuclear (nuclear export signal-NES), lo 

que le permite disociarse de Mdm2 y translocarse desde el núcleo al citoplasma 
68

.  En el 

citoplasma, un p53 ubiquitinado es reconocido por el proteosoma 26S, que luego lo dirige a 
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degradación. Adicionalmente, la unión de Mdm2 a p53 evita además que p53 induzca la 

expresión de sus genes blanco 
69

. 

La importancia de Mdm2 se ve reflejada en que los ratones mdm2 
- / -

  no son viables y la 

letalidad embrionaria se rescata mediante la eliminación simultánea del gen TP53, lo que sugiere 

que la regulación de p53 por Mdm2 es una función celular esencial 
70

.  El hecho que más de un 

tercio de los cánceres humanos con p53 WT contienen múltiples copias del gen mdm2 resalta la 

gran relevancia de esta proteína 
71

.  

 

• Modificaciones postraduccionales de p53: Además de la ubiquitinación, p53 se 

modifica extensivamente después de la traducción a través de la fosforilación, acetilación, 

metilación, sumoilación y nedilación: 

La fosforilación en los residuos de serina y treonina de p53 son las más comunes. Las 

fosforilaciones en la Ser 362 y 366, mediadas por la quinasa IκB 2 (IκB kinase 2), dirigen a p53 

para la degradación 
72

. Además, se observó que CSN-K (COP9 signalosome kinase) promueve la 

degradación de p53 mediante la fosforilación de la treonina 155 
73

. 

La metilación es otra modificación postraduccional de p53, aunque no es tan extensa 

como la fosforilación. Huang et al. 
74

 demostró que la metilación de la lisina 370 por SMYD2, 

una lisina metiltransferasa, reduce la unión de p53 a los promotores de genes como p21Waf1, y 

que la eliminación de SMYD2 se correlaciona con un aumento de la expresión de p21Waf1 y la 

apoptosis. 

La nedilación es una forma de modificación algo no tan común. Implica la adición 

covalente de la proteína de tipo ubiquitina Nedd8 a los residuos de lisina de la proteína. Se ha 

encontrado que Mdm2, nedila en los residuos de lisina K370, K372 y K373 en el C-terminal de 

p53, inhibiendo así su actividad transcripcional 
75

. 

 

• Proteínas inhibidoras de p53: Existen proteínas que suprimen las propiedades de 

transactivación de p53: 

 

 MIF: La proteína MIF (macrophage migration inhibitory factor) se une al 

dominio de unión al ADN de p53, suprimiendo su actividad como factor de transcripción 
76

. 
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 S100: Las proteínas de familia S100 suprimen la transactivación mediada por p53 

al impedir su oligomerización y retenerlo en el citoplasma 
77

. 

 Proteínas virales: Las proteínas virales pueden interferir con p53 mediante 

interacción directa inhibiendo las funciones celulares dependientes de p53 como el ciclo celular o 

la apoptosis. Por ejemplo, el antígeno T grande del virus SV40 interactúa directamente con el 

dominio de unión al ADN de p53 y lo inhibe 
78

.  Otro claro ejemplo es la proteína E1B de 

adenovirus que actúa en cooperación con E4‐ORF6, para promover la degradación de p53 
79

. La 

importancia de esta regulación se ve reflejada frente al hecho que la expresión estable de E1B y 

el antígeno T grande de SV40, como en el caso de las células HEK 293T, provoca su 

inmortalización.  

 Proteínas de la familia MAGE: Nuestro grupo de trabajo fue pionero en estudiar 

la regulación negativa de p53 por proteínas de la familia MAGE 
58

.  La expresión de proteínas de 

la familia MAGE está normalmente restringida a los testículos pero a menudo se activan de 

manera aberrante en el cáncer (ver más adelante en sección 2.6.1 de la Introducción: “Proteínas 

MAGE como antagonistas de p53”). 

 

Regulación positiva de p53 

 

• Inhibiendo a su inhibidor Mdm2: En condiciones fisiológicas normales, p53 se 

produce constantemente, pero los niveles se mantienen bajos principalmente por la actividad de 

Mdm2. Sin embargo, en condiciones donde se necesitan las funciones de p53, el nivel de la 

proteína tiene que ser elevado. Una de las principales formas de aumentar los niveles de p53 es 

disminuir su inhibición por Mdm2 y esto se puede dar de las siguientes formas: 

  

 Alteración de la afinidad de Mdm2 por p53: la fosforilación de la Ser 20 de 

p53,  causa un cambio conformacional que resulta en una menor afinidad por Mdm2 
80

. 

 

 Inhibición de Mdm2 mediada por el oncosupresor p14ARF: la estabilidad de 

p53 también puede aumentar mediante la inhibición de su antagonista Mdm2, mediado por la 

proteína p14ARF (p14 alternate reading frame) 
81

. 
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La proteína p14ARF humana (p19ARF en ratón) tiene la particularidad de ser codificada 

dentro del locus INK4b–ARF–INK4a en un marco de lectura alternativo (de allí su nombre: 

alternative reading frame). Este locus codifica para tres proteínas debido al proceso de corte y 

empalme de su ARNm. Por una parte, codifica para las proteínas p15INK4b y p16INK4a, 

inhibidoras de CDK4/6  y por otro lado codifica para la proteína p14ARF. p14ARF comparte con 

p16INK4a el segundo y tercer exón pero difieren en el primer exón: 1α en p16INK4a y 1β en 

p14/p19ARF (Figura 5). 

 

Figura 5. Organización del locus INK4b–ARF–INK4a en ratón y humanos. El locus genómico se 
representa como una línea en negrita, con los exones indicados por cuadros de colores apropiados (no 
dibujados a escala). Las regiones de codificación de INK4b se muestran en azul, las de ARF en amarillo y 
las de INK4a en verde. En el caso de ARF, el ARN resultante incorpora los exones 2 y 3 de INK4a, pero 
especifica una proteína distinta porque se traduce en un marco de lectura diferente al utilizado para 
p16INK4a. 

 

Localización de la proteína p14ARF: p14ARF tiene 132 aminoácidos y peso molecular 

de 13,9 kDa. Su localización es predominantemente nucleolar, aunque existe también una 

fracción nucleoplasmática 
82

. 

 

Funciones Biológicas de p14ARF: La proteína p14ARF es un activador de p53 cuando 

se encuentra sobreexpresada por señales de estrés 
83

. Su función mejor descrita es la 

estabilización de la proteína p53, inhibiendo la acción de la proteína Mdm2 
84

. El mecanismo por 

el cual inhibe a p53 es mediante el secuestro de Mdm2 en el nucléolo. Sin embargo, hoy se 

conoce que la relocalización al nucléolo de Mdm2 no es indispensable para la activación de p53 

por p14ARF, ya que p14ARF podría actuar también en el nucleoplasma, facilitando la inhibición 

directa de la acción de Mdm2 sobre p53 
85

. 

p14ARF también tiene efectos en la transcripción, inhibiendo la transactivación de 

proteínas como c-Myc y HIF-1α cuando interacciona con ellas 
86,87

. 

Debido a su importante rol como supresor de tumores,  la inactivación del locus INK4b–

ARF–INK4a en el cromosoma humano 9p21 por mutación puntual o por deleción es muy 

frecuente en muchos cánceres 
88

. 
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Regulación de p14ARF: Los niveles de la proteína p14ARF resultan indetectables en 

condiciones normales de crecimiento, sin embargo, bajo condiciones específicas en la célula en 

las que se reciben señales mitogénicas excesivas, como activación de oncogenes, se activa y 

acumula p14ARF. Entre  algunos de los oncogenes capaces de inducir p14ARF se encuentran c-

Myc, E2Fs y Ras: 

c-Myc: La sobreexpresión del oncogén c-Myc es capaz de activar p14ARF, y ésta 

activación induce apoptosis dependiente de p53 
89

.  

E2Fs: Los factores de transcripción de la familia E2F, son importantes reguladores de 

p14ARF y establecen una relación entre la vía de p53 y la vía de pRb. Cuando E2F1, 2 y 3 son 

sobreexpresados son capaces de inducir p14ARF, siendo E2F1 el único capaz de activarlo 

directamente 
83

. 

Ras: También se ha visto que en fibroblastos embrionarios primarios de ratón, los niveles 

de p19ARF (homólogo de p14ARF en ratón) aumentan en respuesta a la expresión de Ras 

oncogénico (RasV12)  y es necesario para la posterior detención del crecimiento dependiente de 

p53 
90

. En células primarias, la expresión de RasV12 genera estrés y estas células sufren un 

arresto celular). Como paso previo hacia la transformación completa, las células deben apagar o 

escapar de manera eficiente esta respuesta al estrés.  

 

• En células normales de mamíferos, se induce el supresor tumoral p14ARF en respuesta a 

estímulos hiperproliferativos derivados de oncoproteínas como Ras, c-Myc y E2F1. 

• p14ARF sensibiliza a células cancerosas incipientes para que sufran detención del 

crecimiento o apoptosis a través de rutas independientes y dependientes de p53. 

 • El locus INK4b–ARF–INK4a se inactiva con frecuencia en los cánceres humanos. 

 

 

1.3 Supresión tumoral y estrés oncogénico 

 

Las células de mamíferos normales responden a las amenazas oncogénicas activando 

mecanismos de supresión de tumores intrínsecos que reducen la progresión del ciclo celular y 

ejecutan la muerte celular o la detención permanente del ciclo celular 
91

. La respuesta celular 

normal al estrés requiere de la proteína supresora de tumores p53, un factor de transcripción 
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altamente inducible por muchas señales de estrés, como el daño en el ADN, privación de 

nutrientes y la activación de oncogenes incluidos E1A, c-Myc, E2F y Ras 
91

.  

p14ARF actúa como un sensor que detecta estrés oncogénico y se lo comunica a p53. En 

este sentido, la capacidad de oncogenes para activar p53 se ve comprometida en las células que 

no contienen un p14ARF funcional o que no lo expresan, que en consecuencia muestran una 

resistencia marcada a la apoptosis inducida por oncogenes. Estudios in vivo confirman la 

importancia de p14ARF para la señalización de oncogenes a p53,  por ejemplo se observó que la 

interrupción de p14ARF en ratones acelera drásticamente los linfomas y carcinomas inducidos 

por c-Myc de una manera ampliamente comparable a la inactivación de p53 
92

. Pero,  a pesar de 

su importancia, p14ARF no es el único puente entre la señal por oncogenes y p53. De hecho, en 

algunos modelos de tumorigénesis en ratones, la inactivación de p14ARF no acelera 

apreciablemente la tumorigénesis iniciada por oncogén, aunque la pérdida de p53 sí lo hace 
93

.  

La apoptosis no es la única respuesta antiproliferativa frente a la señalización oncogénica. 

Los oncogenes activados también pueden desencadenar la senescencia celular. El escape de la 

senescencia inducida por oncogenes es un requisito previo para la transformación de las células. 

En fibroblastos embrionarios de ratón, la interrupción de p14ARF o p53 anula la senescencia 

inducida por Ras y permite la transformación oncogénica. En las células humanas, la situación es 

más compleja, y a menudo requiere lesiones oncogénicas adicionales para frustrar la senescencia; 

por ejemplo, la pérdida p14ARF 
91

.  

 

Vía MAPK/ERK y p53 

 

La señalización de MAPK/ERK juega un papel crucial en casi todas las funciones 

celulares y, por lo tanto, requiere control muy fino de su actividad espacio-temporal. De hecho, 

su desregulación está implicada en el inicio y desarrollo del cáncer. En particular, esta vía se ve 

desregulada con una alta frecuencia en melanoma como resultado de mutaciones con ganancia de 

función en Ras o B-Raf. Además, en este tipo de cáncer el gen TP53 raramente se encuentra 

mutado (5–17 %), pero la forma WT de p53 se encuentra frecuentemente inactiva 
94

. Uno de los 

mecanismos por los cuales p53 se encuentra inactivo es la sobreexpresión de Mdm2. Sin 

embargo, el inhibidor de Mdm2: Nutlin-3, causa solo una modesta muerte celular mediada por 

p53 en melanoma 
95

. Como ya mencionamos, la inhibición de p53 por otras proteínas, como las 
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proteínas de la familia MAGE podría ser otro de los mecanismos mediante el cual p53 WT se 

encuentra inactivo en determinados tipos de canceres 
58,96,97

.  

 

Proteínas inhibidoras de p53 cumplirían el rol de desacoplar la apoptosis y la senescencia 

dependiente de p53 inducida por el oncogén Ras o Raf. 

 

Es probable que estas proteínas que afectan negativamente la actividad de p53 sean 

necesarias para el mantenimiento del tumor. 

Un ejemplo que refuerza lo previamente mencionado es que en la carcinogénesis cutánea 

inducida químicamente en ratones, el carcinógeno iniciador induce mutaciones en el gen H-ras 

endógeno en múltiples células. Sin embargo, la progresión de tales células pro-tumorales 

incipientes en tumores malignos requiere mutaciones secundarias obligatorias en los genes que 

codifican a p53, p14ARF o p21Waf1, precisamente las mismas que median la detención del 

crecimiento inducida por Ras en los queratinocitos dérmicos cultivados 
98

. 

 

En términos generales, tanto la senescencia como la apoptosis parecen tener el mismo fin: 

la supresión tumoral. Ambas representan una respuesta celular inhibidora del crecimiento 

irrevocable al estrés oncogénico que actúa como una potente barrera para la evolución posterior 

de cualquier célula preneoplásica. De hecho, muchas de las señales que promueven la apoptosis 

en un tipo celular inducen senescencia en otros. 

De modo que la interacción funcional entre Ras y p53 es compleja y se debe comprender 

muy bien en el contexto celular que esta relación se analice para obtener conclusiones sólidas.  

Todo lo expuesto hasta aquí nos muestra la importancia fundamental del tipo celular y el 

microambiente celular para determinar el impacto neto de mutaciones oncogénicas. Los niveles 

específicos de efectores pro y antiapoptóticos endógenos, junto con factores microambientales y 

otros eventos oncogénicos, influyen en el flujo de señalización a través de vías que contribuyen a 

la proliferación y viabilidad celular. 

 

El impacto neoplásico de cualquier mutación oncogénica es probable que conduzca a 

resultados diferentes según el contexto celular. 
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2.1 Familia de proteínas MAGE 

 

Los genes MAGE (Melanoma Antigen GEnes) pertenecen a una gran familia de genes 

estrechamente relacionados caracterizados por un alto grado de homología de secuencia. 

Su descubrimiento se dio en el contexto de la búsqueda de antígenos tumorales que fueran 

reconocidos por el sistema inmune propio durante la década de 1980.  

En aquellos años, fruto de una colaboración entre inmunólogos del Memorial Sloan-

Kettering Cancer Center (NYC, USA), de la Universidad de Mainz (Mainz, Alemania) y del 

Ludwig Institute for Cancer Research (Bruselas, Bélgica) se identificaron tres proteínas del 

melanoma de un paciente (MZ-2) capaces de activar sus propios linfocitos T. El paciente MZ-2, 

con melanoma amelanótico en estadio IV de un tumor primario desconocido, tenía una fuerte 

reactividad de las células T contra células tumorales autólogas en cultivo 
99

. A pesar de la 

intervención quirúrgica y la quimioterapia, el paciente nunca logró una remisión completa.  Sin 

embargo, después de múltiples vacunaciones con clones de las células tumorales derivados de 

pacientes que habían sido expandidos para lograr una buena respuesta humoral e irradiados 

letalmente antes de inyectarse por vía intradérmica, el paciente MZ-2 tuvo una recuperación 

notable. Esta dramática respuesta positiva llevó a los investigadores a emprender la tarea 

monumental de identificar al antígeno presentado por el tumor que permitía el reconocimiento 

por parte de las células T citotóxicas.  

 Con este objetivo se desarrolló la técnica de “autologous typing”, la cual es una 

metodología para encontrar objetivos de reconocimiento de células T expresados por células 

malignas. Este enfoque consiste en la estimulación de las células mononucleares de sangre 

periférica (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs) de pacientes con cáncer, como por 

ejemplo melanoma (en donde hay presentes linfocitos T que reaccionaron a células tumorales de 

melanoma) con una línea celular autóloga de melanoma (del mismo paciente), así, se aíslan 

clones de los linfocitos T citolíticos reactivos al tumor. Por otro lado si se dispone de una 

biblioteca con ADNc proveniente de células de melanoma y se transfectan en células COS que 

expresen los complejos mayores de histocompatibilidad apropiados, utilizando los clones de 

linfocitos T reactivos al tumor se estudia que ADNc de la biblioteca cuyo péptido es presentado 

en el complejo mayor de histocompatibilidad es reconocido y luego así se procede a clonar al gen 
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de la proteína correspondiente a ese péptido. En esta línea celular MZ2-E derivada del paciente, 

Boon y sus colegas,  observaron que este antígeno estaba codificado por un fragmento de ADN 

de 2,4 kb que contenía a un gen desconocido que fue nombrado MAGE por Antígeno de 

melanoma - melanoma antigen - (conocido hoy en día como MageA1). También notaron por 

análisis de Southern Blot que la sonda hibridaba con varias bandas adicionales que sugerían la 

existencia de genes estrechamente relacionados. Finalmente, otros dos genes fueron identificados 

y nombrados Mage2 y -3 (posteriormente renombrados como MageA2 y MageA3) 
100

.  

Hoy se conocen 11 genes estrechamente relacionados agrupados en Xq28 en el 

cromosoma X que consisten en la subfamilia MAGE-A  
101

. Posteriormente, mediante mapeos de 

clusters relacionados adicionales en Xp21.3 y Xq26-27, se identificaron a las subfamilias 

MAGE-B (10 genes) 
102

 y MAGE-C (3 genes) 
103

 respectivamente, así como otros grupos más 

distantes, como MAGE-D y MAGE-L en Xp11 y 15q, respectivamente 
101

 (Figura 6). 

 

Figura 6. Ubicaciones cromosómicas de las subfamilias MAGE humanas. Los genes MAGE-A se ubican 
en la región q28 del cromosoma X. Los grupos MAGE-B y MAGE-C se identifican en las regiones p21 y 
q26-27 del cromosoma X. Los genes MAGE-D se ubican en una región del cromosoma X indefinida. 

 

Debido a la dificultad para establecer líneas celulares tumorales derivadas de pacientes de 

otros cánceres comunes, así como la expansión de clones de células T citolíticas reactivas a 

tumores estables autólogas, la mayoría de los antígenos descubiertos por este enfoque genético 

fueron específicos para el melanoma, y se limitó la aplicación del enfoque genético en otros 

cánceres.  
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Mediante nuevos enfoques se fueron identificando a otros genes estrechamente 

relacionados y mediante la comparación de la similaridad de secuencia, su mapeo genómico y su 

patrón de expresión, vieron que la familia MAGE se bifurcaba claramente en dos grupos. Estos 

dos grupos se los denominó familia MAGE tipo I y MAGE tipo II.  

Los MAGE tipo I están comprendidos dentro de los miembros de la familia que fueron 

originalmente descubiertos en melanoma y, como ya se mencionó, con el tiempo se fueron 

descubriendo muchos nuevos miembros. Los MAGE tipo I, adicionalmente se clasificaron en tres 

subgrupos, las subfamilias A, B and C. Cada uno de los tres grupos mapean en clusters en el 

cromosoma X. En contraste con la organización genética de los genes MAGE tipo I, los MAGE 

tipo II, entre ellos los genes MAGE-D, -E, -F, -G, -H, -L y Necdin no están restringidos al 

cromosoma X y se expresan en una variedad de tejidos en condiciones normales y están 

implicados en la diferenciación neuronal y la apoptosis 
104,105

. 

En conjunto, a los miembros de las subfamilias MAGE-A, -B y –C  se los denominó: 

“antígenos de cáncer y testículo” (cancer/testis antigens, CTAs), ya que su expresión aparentaba 

estar solo presente en condiciones normales en células de testículos y en condiciones aberrantes 

en células de tumores. Los CTA se dividen a su vez en los “CTA codificados en el cromosoma X 

(X CTA)” y los “CTA codificados en otras partes del genoma (no X CTA)”. Los X-CTA 

representan más del 50 % de todos los CTA y constituyen el 10 % de todos los genes del 

cromosoma X. Por lo general, los X-CTA son familias agrupadas a lo largo del cromosoma X 

(como MAGE pero también familias NY-ESO-1, GAGE y BAGE) mientras que los no X-CTAs 

son generalmente genes solitarios dispersos en otros cromosomas  
106

. 

2.2 Estructura de los genes MAGE 

Los genes MAGE poseen tres exones, de los cuales, su tercer exón  tiene el marco de 

lectura abierto para la proteína. Esta característica es compartida por todos los genes MAGE con 

excepción de la subfamilia MAGE-D. Los genes MAGE-D contienen 13 exones, 11 de los cuales 

codifican para la proteína. 

Con respecto a la estructura de las proteínas MAGE, tres regiones principales fueron 

definidas. Una región N-terminal donde se concentra la mayor parte de la divergencia entre los 

miembros MAGE. Una región central con un dominio característico llamado “dominio de 
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homología MAGE” (MAGE homology domain, MHD).  El MHD es una característica común a 

las proteínas MAGE tipo I y tipo II.  MHD, es un dominio de aproximadamente 170 aminoácidos 

en el centro de la proteína. En las proteínas MAGE tipo I, el MHD está altamente conservado y 

ocupa gran parte del centro la proteína y está rodeado por partes N-terminales y C-terminales 

poco conservadas. Las MAGE tipo II poseen un MHD menos conservado. A pesar de la 

secuencia y similitudes estructurales compartidas entre los MHD, la creciente evidencia sugiere 

que los MHD son más versátiles y complejos de lo que uno podría esperar. En lugar de reconocer 

y unir un motivo común, los MHD de las distintas MAGE pueden unirse a múltiples motivos 

proteicos 
107

. También se vio por espectrometría de masas nativa que las proteínas MAGE son 

estructuralmente proteínas dinámicas. Así, este MHD flexible puede sufrir cambios 

conformacionales que permiten la interacción con distintos dominios de proteínas, lo que confiere 

funciones únicas a las MAGE individuales 
108

. Se ha evidenciado en muchas situaciones que el 

MHD es responsable de la interacción con otras proteínas. Finalmente, poseen una región C-

terminal, generalmente más corta que la región N-terminal, y se desconoce el papel exacto que 

cumple esta región. 

2.3 Genes MAGE y la inmunoterapia del cáncer 

 

La capacidad de los genes MAGE tipo I para generar respuesta inmune cuando se 

expresan en cáncer y no generarla cuando se expresan en testículos es debido a la estructura y la 

fisiología normal de los testículos de un adulto. Los testículos de un adulto, al igual que tejidos 

como el ojo y el cerebro, tienen un estatus privilegiado con respecto al sistema inmune, ya que las 

células inmunes presentes poseen bajas propiedades inflamatorias y además estos tejidos tienen 

un acceso restringido a células de respuesta inmune circundantes. 

Esto es porque, las células germinales de los testículos están rodeadas y protegidas del 

entorno por células de Sertoli 
109

. Estas células forman parte de la estructura de los túbulos 

seminíferos y rodean a los testículos utilizando uniones estrechas (tight junctions) 
110

. Estas 

uniones estrechas de los testículos, conocida como la barrera testículo-sangre (blood-testis 

barrier) restringe el acceso a las células inmunes 
109

. 

Por otra parte, hay células dentro de los testículos que secretan citoquinas modulatorias, 

como el ligando Fas, que induce la muerte de linfocitos. Finalmente, las células germinales 
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masculinas no presentan complejo de MHC de clase I, y son incapaces de presentar antígenos al 

sistema inmune 
110

. 

Todos estos factores contribuyen a la condición en la cual proteínas que solo se expresan 

en testículos tienen el potencial de ser antigénicos cuando se encuentran en otras regiones del 

cuerpo. En células somáticas normales, los promotores de los genes MAGE tipo I están metilados 

y su expresión está suprimida 
111

. Por su parte, las proteínas  MAGE tipo I en células cancerosas 

se pueden degradar por proteólisis mediada por proteosoma cuando son marcadas con ubiquitina, 

y los péptidos degradados se pueden transportar a la superficie celular  (procesamiento de 

antígenos). Estos epítopos pueden ser presentados por alelos HLA a linfocitos T citotóxicos 

(células CTL CD8 +), y las CTL activadas pueden liberar granzimas (granzymes) y perforinas 

para matar las células cancerosas correspondientes mediante apoptosis. 

De este modo, los MAGE se presentaron como objetivos atractivos para la inmunoterapia 

del cáncer (tratamiento del cáncer mediante el desarrollo de vacunas), debido a su alta 

penetrancia en tumores y alta antigenicidad 
112

. Las vacunas contra el cáncer, pueden 

proporcionar memoria inmunológica al estimular el sistema inmunitario del paciente.  

Unos de los miembros de la familia MAGE estudiados para el desarrollo de vacunas fue 

MageA3. Estudios en ratón demostraron que la vacunación con MageA3 era capaz de inducir una 

respuesta inmune alrededor del tumor 
113,114

. A pesar de este éxito parcial, no se lograron buenos 

resultados en triales clínicos. En la mayoría de los casos estas terapias fueron bien toleradas pero 

fallaron en generar un aumento estadísticamente significativo en la supervivencia del paciente 
115

. 

Es importante destacar que la heterogeneidad de la expresión de los MAGE en las células 

cancerosas puede limitar el efecto beneficioso de la respuesta antitumoral debido a la aparición 

de clones resistentes que pueden escapar de la vigilancia inmunológica establecida por una 

vacuna específica. 

2.4 Regulación epigenética de la familia MAGE en cáncer 

 

En células somáticas normales, los promotores de los genes MAGE tipo I están metilados 

y su expresión está suprimida 
111

. La hipermetilación de los promotores de MAGE en los 

dinucleotidos CpG (secuencias con una alta densidad de CpGs, denominadas islas CpG) podría 
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estar involucrado en el silenciamiento de los genes MAGE, estas secuencias suelen estar 

demetiladas en todos los tejidos normales y metiladas en células tumorales.   

Sin embargo, solo recientemente, varios informes proporcionaron pruebas claras de que la 

hipometilación en tumores causa la activación de múltiples genes, incluidos los genes MAGE, 

que están silenciados en los tejidos normales correspondientes. Se observó que el promotor de 

MageA1 estaba altamente metilado en tejidos somáticos. Por el contrario, en gran medida no 

estaba metilado en las células germinales masculinas y en las células tumorales que expresan este 

gen. Este gen, que se encuentra en el cromosoma X, está metilado no solo en el cromosoma X 

inactivo sino también en el cromosoma X activo 
116

. Además, la expresión de MageA1 puede 

inducirse tratando las células que no lo expresan con agentes desmetilantes como 5-aza-2'-

desoxicitidina 
117

. 

2.5 Correlación clínica entre la expresión de genes MAGE-I y el cáncer 

Mediante estudios clínicos se ha demostrado que la expresión de CTAs, en particular de 

los miembros de las proteínas MAGE de clase I, está asociada con los tumores de grado más alto 

y metastásicos, el pronóstico desfavorable y la resistencia a los agentes quimioterapéuticos, lo 

que sugiere una posible implicación de los MAGE de clase I para promover la supervivencia 

celular mediante la modulación de la proliferación, apoptosis y metástasis 
118-119

. 

Estudios de la expresión de MAGE en varios cánceres (Tabla 1) han demostrado su 

asociación predictiva con resultados clínicos deficientes. Por ejemplo, la expresión de MageA3 y 

-A9 está significativamente correlacionada con una menor supervivencia en los cánceres de 

pulmón de células no pequeñas 
120,121

 y la expresión de MageA3, -A6 y -C2 en los cánceres de 

mama se asocia significativamente con el receptor de estrógeno o de progesterona negativo, y 

tumores de grado más alto 
122

.  
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Tipo de cáncer Gen Mage Porcentaje Referencias 

 
 

Pulmón 

MageA1 

MageA3 

MageA4 

MageA6 

MageA10  

MageC1 

27-46 % 

38-55 %  

19-35 % 

26 % 

14-27 % 

19%-27 % 

123
 
,120,124

 
123,120,124

 
123,120,124

 
123

    
123,120,124

 
120,125 

 
 

Melanoma 

MageA1, tumor primario 
MageA1, metástasis 
MageC1, tumor primario 
MageC1, metástasis 
MageC2, tumor primario 
MageC2, metástasis 

16-20 % 
48-51 % 
24 % 
40 %  
33 % 
40 % 

126,127
 

126,127
 

128
 

128
 

128
 

128 
 
 
 

Mama 

MageA1  
MageA2 
MageA3/6  
MageA4  
MageA9  
MageA11  
MageA12  
MageC1  
MageC2 

6 %  
19 % 
10-15 % 
13 %  
45 %  
67 %  
9 % 
14 %  
8% 

129
 

129
 

129,130
 

129
 

131
 

131
 

129
 

132
 

132 
 
 

Ovario 

MageA1 
MageA3 
MageA4 
MageA9  
MageA10 
MageC1 

15 %-54 % 36 %-37 % 47 %  
37 % 
52 % 
16 % 

133,134
 

133,134
 

133
 

135
 

133
 

133
 

Colon MageA1  
MageA3 

12 %-30 %  
20-27 %  

136
 

136
 

 
 

Mieloma multiple 

MageA1 
MageA2 
MageA3/6 
MageA12  
MageC1  
MageC2 

<10-26 % 36 % 
37-41 % 
21 %  
77 %  
50 % 

137,138
 

138
 

137,138
 

138
 

137,138
 

137
 

Tabla 1. Resumen de los subtipos de cáncer seleccionados con porcentaje de tumores positivos para 

MAGE. 

2.6 Función biológica de genes MAGE en el cáncer 

Si bien los estudios iniciales habían revelado muchos aspectos valiosos con respecto al 

potencial pronóstico y terapéutico de los MAGE, los esfuerzos para caracterizar sus funciones 

moleculares en fisiología y patología fueron limitados inicialmente. El hecho que su expresión 

fuese restringida a los tumores y asociada con la progresión de la enfermedad y el potencial 

metastásico, así como su inmunogenicidad, provocó que los MAGE se fueran muy atractivos 

como posibles marcadores tumorales para el diagnóstico, pronóstico y como dianas para la 
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vacuna contra el cáncer. Por lo tanto, la comprensión de su contribución biológica al fenotipo 

maligno no fue la prioridad desde su descubrimiento. 

A principios de los años 2000, la visión generalizada era que dada la homología de 

secuencia, se preveía que estas proteínas desconocidas tendrían, muy probablemente, funciones 

redundantes. En los siguientes años, se hicieron muchos estudios para explorar la función de las 

proteínas MAGE en células tumorales, demostrando que distintos miembros de las tres 

subfamilias A, B y C de MAGE I poseen actividades pro-tumorales específicas, afectando 

distintas vías de señalización celular, para generar efectos antiapoptóticos, escape de la 

senescencia, sobrevida y proliferación, otorgando una ventaja proliferativa a las células 

tumorales. 

2.6.1 Proteínas MAGE como antagonistas de p53 

La vía p53 es crítica para controlar la oncogénesis. Más del 50 % de los cánceres 

humanos albergan mutaciones inactivadoras en p53 
139

 . Además, p53 WT también puede ser 

inactivado por proteínas celulares y proteínas virales oncogénicas 
140

. Las células que llevan p53 

no funcional son propensas a sufrir transformaciones y a formar tumores difíciles de detectar con 

fármacos quimioterapéuticos, que activan fuertemente la respuesta apoptótica dependiente de 

p53. De modo que la regulación de p53 juega un rol fundamental en el desarrollo del cáncer.  

Como mencionamos en la sección “Regulación negativa de p53”, las proteínas MAGE 

actúan como potentes inhibidores del oncosupresor p53. El primer indicio de esta característica 

funcional tan relevante para el cáncer se generó en el año 2000, cuando Monte M. había 

observado que la proteína MageA6 se encontraba asociada a GTSE-1, un regulador de p53 
141,142

. 

Los primeros ensayos indicaban que MageA6 contribuía con la inhibición transcripcional de p53 

y sugería que una proteína de expresión tumoral podía funcionar como inhibidor de este supresor 

tumoral central. Posteriormente, en el año 2006, se demostró que la proteína MAGE-A que más 

potentemente inhibía p53 era MageA2 y que el mecanismo involucraba la unión de MageA2 a 

p53 y el reclutamiento de histonas desacetilasas (HDACs) como efectores de la inhibición de la 

transcripción inducida por p53 (Figura 7). Este trabajo también mostró la relevancia de la 

expresión de MageA2 en la respuesta apoptótica mediada por p53 cuando se trataban cultivos 

primarios de melanoma humano con quimioterápicos 
58

.  
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Figura 7. Esquema del modelo propuesto para la represión de p53 por MageA2 mediada por el 
reclutamiento de HDAC3. 

Luego de este trabajo, otros grupos confirmaron la relación de la expresión de algunas 

proteínas MAGE y la inhibición de p53 utilizando diferentes modelos tumorales: 

• En 2007, Yang et al. informó que Kap1 (también llamado TRIM28, TIF-1β o Krip125) 

se asocia a múltiples proteínas MAGE-I (incluyendo MageA3, MageC2 y Mage-b de ratón), y 

propuso un mecanismo por el cual las proteínas MAGE-I actúan como co-represores de p53 

uniéndose a Kap1 
59

. Yang y sus colegas descubrieron que la expresión de MAGE favorece la 

formación de complejos de proteínas Kap1/p53, promoviendo la desacetilación de p53 y su 

represión transcripcional. Previo a este trabajo se conocía que el complejo Kap1/Mdm2 regula la 

actividad y la estabilidad de p53 mediante el reclutamiento de HDAC1 unido a Kap1, inhibiendo 

la acetilación activadora de p53 
143

. Otra función similar reportada de Kap1 que se conocía era 

que reprime la actividad transcripcional E2F1 a través de la regulación de la acetilación y el 

reclutamiento de HDAC 
144

.  

• Más tarde, en línea con estos resultados, Potts R. et al. 
97

 realizó una serie de 

purificaciones por afinidad en tándem seguidas de espectrometría de masas (TAP/MS), 
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llevándolos a detectar que algunas proteínas MAGE se asociaban a E3 ubiquitina ligasas con 

dominios RING. Específicamente, caracterizaron la unión MageD1/NSE1; MageC2/Kap1; 

MageA3/Kap1; MageA6/Kap1 y MageD1/Praja1. Al realizar ensayos bioquímicos, los autores 

observaron que la expresión de MAGE promueve la actividad E3 ubiquitina ligasa de estas 

proteínas que contienen un dominio RING. En especial, observaron que MageA2 y MageC2 

potencian in vitro la actividad de ubiquitina ligasa E3 de Kap1 usando p53 como sustrato, 

independientemente de Mdm2. Como consecuencia, se observó una reducción dependiente del 

proteosoma del nivel de proteína p53 en las células que expresan MageA2 o MageC2. 

• Recientemente, Marcar et al. 
145

 informó un mecanismo alternativo para explicar cómo 

las proteínas MAGE-A inhiben la actividad transcripcional de p53. Utilizando una serie de 

péptidos superpuestos que abarcan toda la secuencia de p53, descubrieron que MageA2 interactúa 

con la superficie de unión al ADN de p53, un resultado que está de acuerdo con Monte et al. 
58

 

Marcar y col. informaron que, en ausencia de estimulación de p53, el silenciamiento de MAGE-A 

conduce a un mayor reclutamiento de p53 a los promotores de p21Waf1, Mdm2 y PUMA; con su 

consiguiente inducción a niveles de ARNm y proteínas. Sobre la base de estos datos, los autores 

sugieren que las proteínas MAGE-A bloquean la asociación de p53 con sus sitios afines dentro de 

la cromatina, lo que interfiere con la actividad transcripcional de p53.  

Curiosamente, estos resultados sugieren un mecanismo por el cual las proteínas MAGE-A 

podrían  inactivar la actividad transcripcional basal de p53 en ausencia de estrés. Probablemente, 

después de la estabilización y activación de p53 a través de agentes que dañan el ADN, este 

mecanismo podría cambiarse y reforzarse mediante el reclutamiento de represores 

transcripcionales, a saber, HDAC o Kap1 
146

. 

• Más recientemente, informamos sobre la participación de proteínas MAGE-A en la 

senescencia celular, un importante mecanismo supresor de tumores que constituye una barrera 

crítica contra la transformación celular. La proteína supresora de tumores de leucemia 

promielocítica (promyelocytic leukemia tumor suppressor protein, PML), responsable de la 

formación de cuerpos nucleares de PML (PML nuclear bodies, PML NBs), es un regulador de la 

acetilación de p53 y su función en la senescencia celular. Observamos que MageA2 (pero no 

MageA4) se une eficientemente a PMLIV y afecta su acetilación y sumoilación, requerida para la 

formación de PML-NBs y la activación de p53. En consecuencia, la expresión de MageA2 afecta 
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negativamente la senescencia activada por un oncogén en células normales. La expresión de 

RasV12 en fibroblastos diploides humanos induce la senescencia para contrarrestar las señales de 

crecimiento inducidas por el oncogén. Cuando se activa RasV12, las células que expresan 

MageA2 evitan la senescencia y crecen, lo que sugiere que MageA2 podría favorecer la 

transformación celular impulsada por un oncogén afectando al eje PML/p53 
96

.  Además, esto 

demuestra que las proteínas MAGE-A podrían tener un impacto en otras funciones de p53 

diferentes de la apoptosis, destacando su relevancia en el desarrollo del cáncer. 

Los mecanismos descritos anteriormente sobre cómo las proteínas MAGE-I regulan la 

actividad de p53 son diferentes pero no necesariamente incompatibles y podrían depender de: (i) 

el nivel de activación de p53 (es decir, niveles en estado basal versus activación por daño de 

ADN, PMLIV o expresión de un oncogén); (ii) el contexto celular (tipo de célula y miembros 

relevantes de MAGE-I expresados) y (iii) la disponibilidad/expresión de proteínas de unión a 

MAGE-I (HDAC, proteínas RING).  

Además de los enfoques bioquímicos, de biología molecular y celular, se evidenció una 

relación entre las proteínas MAGE-I y p53 a partir de muestras pertenecientes a pacientes con 

diferentes tipos de tumores. El análisis de muestras de cáncer de tiroides humano (que 

frecuentemente presentan p53 WT) mostró que los tumores exhibían un aumento en la expresión 

de MAGE citoplasmático en comparación con los tejidos tiroideos normales 
147

.  

Curiosamente, algunos estudios 
97,137

, pero no todos 
145,58

, sugieren que las proteínas 

MAGE pueden regular los niveles de p53. Por otro lado, y agregándole más complejidad a la 

relación MAGE/p53, otro grupo observó que las proteínas MAGE-A, aunque actúan como 

estimuladores de algunas proteínas con dominio RING, también pueden comportarse como un 

potente inhibidor de la ubiquitina ligasa E3 con dominio RING: Mdm2 
148

. Futuros estudios 

darán luz sobre el rol de las proteínas  MAGE sobre la estabilidad de p53.  
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2.6.2 Subfamilias MAGE-A, B y C 

En los últimos 15 años se hicieron muchos estudios para explorar la función de las 

proteínas MAGE en células tumorales, demostrando que distintos genes MAGE poseen 

actividades pro-tumorales específicas:  

• MageA1: Uno de los primeros estudios enfocados en comprender la función de las 

proteínas MAGE-A fue realizado por Laduron et al. En su trabajo identificó a un regulador de la 

transcripción: SKIP, como proteína interactora de MageA1 mediante un ensayo de doble hibrido 

en levaduras. Esta interacción se confirmó en células de mamífero. Ensayos funcionales 

posteriores mostraron que MageA1 inhibe la actividad transcripcional de SKIP dependiente de la 

vía Notch1. Lo destacable de este estudio es que se demostró por primera vez que las proteínas 

MAGE pueden unir y reclutar con HDACs para inhibir la transcripción 
149

. Puntualmente en este 

caso, SKIP está involucrado en varias vías de señalización y la su represión por MageA1 puede 

tener diferentes efectos según el contexto celular. 

• MageA11: En 2005, Wilson E. et al. mostró que MageA11 fue capaz de regular la 

actividad del receptor de andrógenos (androgen receptor, AR)  
150

. La señalización de AR tiene 

un papel importante en el desarrollo del sexo masculino y en la función normal de la próstata. Por 

otra parte, también es un actor importante en el cáncer de próstata 
151

.  En dicho trabajo se 

demostró que MageA11 aumenta actividad transcripcional de AR aumentando la unión del co-

activador SRC/p160 
150

. Wilson E. et al. también describe una potencial modificación 

postraduccional de MageA11. La proteína puede ser fosforilada en Thr 360 probablemente por 

CHK1. Esto induce su ubiquitinación en Lys 240 y 245 que resulta en un aumento de su unión a 

AR 
152

. También describe que MageA11 puede ser fosforilado por ERK1 en su Ser 174 
153

. 

• Un trabajo posterior del grupo de Wilson E. demostró que la proteína p14ARF humana 

promueve la degradación proteosomal de MageA11 independiente de la ubiquitina E3 ligasa 

HDM2  y de la ubiquitinación de lisina 
154

. Ya se conocía previamente que los niveles bajos de 

p14ARF asociados con el desarrollo del cáncer resultan de la desestabilización de la proteína 

p14ARF o de las deleciones, mutaciones o metilación del gen INK4b–ARF–INK4a 
155,156

. En 

este trabajo observaron que los bajos niveles de p14ARF promueven mayores niveles de 

MageA11 en células tumorales. La relevancia de este trabajo radicó en demostrar las proteínas 
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MAGE-I, en este caso MageA11, pueden estar sujetas a regulación por oncosupresores que 

afecten su estabilidad y actividad. La implicancia funcional de esta regulación, se reflejó en el 

hecho que p14ARF inhibió la capacidad de MageA11 para estabilizar y estimular la actividad 

transcripcional de AR o E2F1. 

Más recientemente en nuestro grupo se evidenció un nuevo escalón en la complejidad de 

estas proteínas: MageA6 protege a MageA11 de su ubiquitinación y degradación por el 

proteosoma (Figura 8) 
157

. Esto indica que tumores que expresan MageA11 se ven afectados a 

nivel proteína por la co-expresión de otro gen MAGE-A, en este caso, MageA6. Demostramos 

que MageA6 y MageA11 interactúan mediante sus dominios MHD, resultando en la disminución 

en la ubiquitinación de las lisinas 140 y 145 de MageA11. Comprobamos que MageA6 y 

MageA11 están frecuentemente co-expresados en tumores de próstata y de testículo y que 

MageA6 potencia la actividad de MageA11 como co-activador de AR. 

 

Figura 8. Esquema del modelo propuesto para la colaboración de MageA6 en la activación de AR por 
MageA11. La interacción de MageA6 y MageA11 por sus dominios MHD, protege la degradación de 
MageA11 por el sistema ubiquitina-proteosoma. 

• MageB2: En nuestro laboratorio también se investiga y caracteriza a un miembro de la 

subfamilia MAGE-B, el miembro MageB2. Durante la caracterización de MageB2 observamos 

que, aunque no regula la actividad transcripcional de p53, si es capaz de activar 

significativamente la función de transactivación de los factores de transcripción E2Fs (E2F1, 2 y 

3) involucrados en la proliferación celular y que además, la expresión de MageB2 revierte el 
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efecto represivo de pRb en la actividad E2F1. El mecanismo de activación de E2F1, E2F2 y 

E2F3, involucra la unión de MageB2 con HDAC1 (inhibidor de E2Fs reclutado por pRb) y 

desensamblado del complejo HDAC1/pRb/E2F. De esta manera se genera E2F libre y 

transcripcionalmente activo para la inducción de la proliferación celular (Figura 9) 
158

.  

  

Figura 9. Esquema del modelo propuesto para la activación de factores E2F por MageB2. La expresión 
de MageB2 desensambla el complejo E2F/pRb/HDAC1 dejando a E2F como factor de transcripción activo 
158. 

• MageC1: Es casi tres veces más grande que cualquier otro miembro de la familia 

MAGE (1142 AA). Su extremo N-terminal tiene múltiples secuencias repetidas de 14, 16 y 21 

AA 
159

. Se expresa comúnmente en el mieloma múltiple (MM) 
160

, así como en el sarcoma, el 

melanoma y el cáncer de vejiga 
161

. Aún no se ha determinado la función de la MageC1, pero 

varios estudios la han vinculado con la apoptosis en MM 
162,163

. 

• MageC2: El gen MageC2 mapea en Xq27.13 y pertenece al grupo de la subfamilia 

MAGE-C. Al igual que otros miembros de la familia MAGE, MageC2 se expresa con frecuencia 

en una amplia gama de tumores sólidos como el carcinoma hepatocelular (34 % - 48 %) 
164,165

, 

melanomas primarios y metastásicos (20 %, 40 %) 
128

, carcinomas uroteliales avanzados de alto 

grado de la vejiga urinaria (20 %) 
166

, cánceres de cabeza y cuello (20 %) 
167

, cánceres 

colorrectales (5 %) 
136

, cánceres de próstata metastásicos y resistentes a la castración (16 % -  17 

%) 
168

. Además, la expresión de MageC2 a menudo se correlaciona con estadios avanzados del 

carcinoma de células escamosas de laringe 
118

, también es un indicador de metástasis en ganglios 

linfáticos en melanoma 
128

 y está asociado con una recurrencia en el cáncer de próstata después 

de una prostatectomía radical 
168

. 
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Esta expresión frecuente de MageC2 en varios tumores, así como las correlaciones 

clínicas no favorables, apoya el papel de MageC2 en la promoción del proceso tumorigénico. 

La función de MageC2 en células tumorales fue estudiada por primera vez por Yang et al. 

en 2007 
59

. Encontraron que MageC2 promueve la viabilidad celular tanto en líneas celulares de 

mastocitos como de melanoma. Para demostrar esto realizaron un abordaje con siRNA dirigidos 

contra varios genes MAGE, como los MAGE-A y MageC2 y observaron que su silenciamiento 

disminuyó la viabilidad celular en comparación con las mismas células transfectadas con siRNA 

control. También observaron mediante un ensayo de doble hibrido en levaduras que MageC2 se 

unía fuertemente a Kap1, el cual es un co-represor de p53, que se une y dirige a p53, para su 

poliubiquitinación y la degradación del proteosoma y que el silenciamiento de MageC2 redujo la 

unión de Kap1/p53 y aumentó la acetilación activadora de p53. 

Tres años después, en el 2010, el grupo de Ryan Potts demostró que la formación del 

complejo MageC2/Kap1, promueve la degradación de p53 de forma dependiente de proteosoma 

promoviendo la actividad E3 ligasa de Kap1 (ver sección 2.6.1 de la Introducción: “Proteínas 

MAGE como antagonistas de p53”) 
97

. 

En línea con el estudio de la función de MageC2 sobre Kap1, posteriormente el grupo de 

Nehhar Bhatia informó en 2012 que MageC2 aumenta la fosforilación de Kap1 y mejora la 

reparación del ADN cuando este sufre roturas de doble cadena (double stranded breaks, DSBs) 

169
. Ya se conocía previamente que Kap1 se localiza en sitios de daño al ADN, de manera 

independiente de la secuencia, y es crítico para el proceso de reparación del mismo 
170

, y que la 

fosforilación de Kap1 en su Ser 824 por la quinasa ATM (ataxia telangiectasia mutated, ATM) 

inicia y propaga la relajación de la cromatina necesaria para la reparación del ADN dañado 
171

. 

Cuando Kap1 no se encuentra fosforilado induce la condensación de cromatina y la modificación 

de histonas, lo que resulta en la represión de genes específicos 
172

. Para estudiar el efecto de la 

regulación negativa de MageC2 en la fosforilación de Kap1-Ser 824, células A375 transducidas 

con shRNA control o contra MageC2 se trataron con un agente que daña el ADN y observaron 

que la eliminación de MageC2 en células A375 dio como resultado una menor fosforilación de 

Kap1-Ser 824. 
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Posteriormente se vio que MageC2 no solo podía aumentar la actividad E3 ubiquitina 

ligasa de proteínas con dominio RING como el caso ya mencionado de Kap1 si no también 

inhibirla. Tal es el caso de  la proteína con dominio RING: Rbx1, la cual se encuentra dentro del 

complejo SCF, que al unirse a MageC2 disminuye la ubiquitinación y degradación de la ciclina E 

y promueve la progresión del ciclo celular en las células tumorales 
173

. 

El último trabajo hasta hoy de gran relevancia sobre la función de MageC2 fue realizado 

Yin et al. en el año 2017 
174

.  En dicho estudio, encontraron que la alta expresión de MageC2 en 

las células cancerosas se asocia con  un aumento de la metástasis tumoral in vivo. También 

revelaron que MageC2 interactúa con STAT3 en el núcleo de las células tumorales y mantiene un 

alto nivel de STAT3 activa mediante la inhibición de su poliubiquitinación y la degradación 

proteosomal de STAT3. 

 

• Los genes MAGE se expresan normalmente en células de testículo y de forma aberrante en 

cáncer.  

• Su función general es la de regular factores de transcripción involucrados en las vías 

celulares relacionadas con el cáncer. Esta propiedad podría ser un mecanismo general por el 

cual las proteínas MAGE podrían impulsar la tumorigénesis. 
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Hipótesis y Objetivos 

 

En la Introducción se describió como el impacto de alteraciones en proto-oncogenes u 

oncosupresores pueden alterar el comportamiento celular según el contexto intra o extracelular. 

Las proteínas MAGE-I se expresan aberrantemente en distintos tipos histológicos de cáncer pero 

no se expresan en células normales, alterando el comportamiento celular a través de la regulación 

de factores de transcripción y vías de señalización cuya desregulación colabora con el fenotipo 

tumoral.  

Siendo que la expresión de las proteínas MAGE-I se encuentra activada en forma anormal 

en distintos tumores, éstas podrían ser utilizadas por la maquinaria oncogénica o, contrariamente, 

ser contrarrestadas por los supresores tumorales. De esta suposición deriva el objetivo general de 

Tesis: “Las proteínas MAGE-I podrían ser blancos de regulación de oncogenes y oncosupesores”. 

Para desarrollar esta hipótesis de trabajo se utilizó como modelo de estudio a la proteína 

tumoral MageC2, una proteína capaz de inhibir a p53 y con correlaciones clínicas no favorables. 

Luego de caracterizar el mecanismo de acción de MageC2 sobre p53, escogimos a dos proteínas 

que detectamos capaces de alterar la capacidad de MageC2 de regular p53: el oncosupresor 

p14ARF y el oncogén Ras.     

El impacto de oncogenes y oncosupresores sobre MageC2 se evaluó estudiando su 

principal acción, que es la represión de la actividad transcripcional del supresor tumoral p53. La 

activación de p53 es una respuesta central para controlar comportamientos anormales de las 

células, como la proliferación celular prolongada debido a estímulos oncogénicos.  

Entonces los objetivos específicos que se plantearon en esta Tesis son: 

• Caracterizar la regulación negativa de p53 por MageC2. 

• Estudiar la regulación de MageC2 por el supresor tumoral y activador de p53, p14ARF. 

• Demostrar la importancia de la expresión de MageC2 en la vía del oncogén Ras como 

proteína encargada de reprimir la respuesta de p53. 
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Materiales y Métodos 

 

1.1 Cultivo celular 

 

1.1.1 Propagación y mantenimiento de las líneas celulares 

En este trabajo de Tesis se utilizaron las siguientes líneas celulares adherentes: 

HEK 293T: Fibroblastos embrionarios de riñón humanos (human embryonic kidney 293–HEK 

293) transformados por la expresión del antígeno T del virus SV40. 

U2OS: Línea celular de osteosarcoma humano. 

MEF DKO: Fibroblastos embrionarios de ratón doble KO p53
-/-

 mdm2
-/-

, (mouse embryonic 

fibroblasts double KO p53
-/-

 mdm2
-/-

). 

HeLa: Línea celular de carcinoma cervical humano (provienen de células de cáncer cervical de la 

paciente Henrietta Lacks). 

A375: Línea celular de melanoma humano metastásico amelanótico (proveniente de una paciente 

mujer de 54 años). 

A375 MageC2 KO: Clones A375 MageC2 KO obtenidos mediante la tecnología de 

CRISPR/CAS9.  

 

Estas líneas celulares se crecieron en placas de 100 mm de diámetro con 10 ml de medio 

de cultivo en estufa a 37 °C con atmósfera saturada con vapor de agua y 5 % de CO2.  En todos 

los casos se cultivaron en medio de “Eagle modificado de Dulbecco” (Dulbecco's Modified Eagle 

Medium, DMEM) suplementado con 7,5 % NaHCO3, 10 % de suero fetal bovino GIBCO (SFB), 

4 mM de L-glutamina y antibióticos 100 U/ml penicilina y 100 mg/ml estreptomicina, pH 7,2. 

Cuando los cultivos alcanzaron un 90 % de confluencia se sub-cultivaron en diluciones 

apropiadas para cada línea celular.  

Para el mantenimiento y para el plaqueo del experimento, las células fueron lavadas con 

PBS (phosphate buffered saline) e incubadas con tripsina 1 min a 37 °C. La tripsina se neutralizó 

con medio de cultivo y se las sometió a disgregación mecánica con pipeta. Las células fueron 

incubadas a 37 °C en una atmósfera húmeda y 5 % de CO2.  
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1.1.2 Congelamiento y descongelamiento de células eucariotas 

Congelamiento: La suspensión celular a ser congelada (10
6
-10

7
 células/ml) se centrifugó 

a 1000 g durante 5 min, y se agregó al pellet obtenido 1 ml de la mezcla congelante: SFB + 10 % 

DMSO. El DMSO evita la formación de cristales en el citoplasma que tienden a romper la 

membrana celular durante el proceso de congelamiento. Luego, la suspensión celular se 

homogeneizó rápidamente y se trasvasó a un criotubo el cual fue cubierto con un papel (para 

evitar el congelamiento inmediato y lograr un enfriamiento gradual), y se llevaron las células 

rápidamente a un freezer de -80 ºC. De esta manera se permite que la temperatura disminuya 

aproximadamente 1-2 °C por min. Cuando el sistema alcanzó dicha temperatura, los criotubos se 

almacenaron en un tanque con nitrógeno líquido a –174 ºC. 

Descongelamiento: Para descongelar las células se tomó un criotubo del termo de 

nitrógeno líquido y se calentó rápidamente a 37 ºC hasta lograr el descongelamiento de la 

suspensión celular. Para remover el DMSO, que resulta tóxico para las células, se pasó 

rápidamente el contenido del criotubo a un tubo cónico de 15 ml con 4 ml de medio de cultivo y 

se centrifugó a 1000 g por 5 min. Luego, se removió el sobrenadante y se resuspendió el pellet de 

células en el volumen adecuado de medio de cultivo fresco y se las plaqueó en la superficie 

deseada. 

2.1 Transfección 

2.1.1 Transfección con PEI 

El ADN puede introducirse en una célula huésped por transfección con polietilenimina 

(polyethylenimine, PEI), un polímero catiónico sintético muy estable. PEI condensa el ADN en 

partículas cargadas positivamente que se unen a las superficies celulares aniónicas. En 

consecuencia, el complejo ADN:PEI es endocitado por las células y el ADN liberado en el 

citoplasma. Una vez libre, el ADN difunde hacia el núcleo y es transcripto.  

Las células fueron plaqueadas en medio completo para permitirles llegar a 70‐80 % de 

confluencia. Luego fueron transfectadas utilizando PEI 1 mg/ml (Polysciences ®) con el 

siguiente protocolo: 



Materiales y Métodos 
 

65 
 

 Se incubó 1 µg ADN/7,5 µl de PEI en placas de 30 mm, 60 mm y 100 mm (p30, p60 y 

p100 respectivamente), y placas multiwell de 24, 12 y 6 (Mw 24, 12 y 6 

respectivamente), según se especifica en la tabla 2: 

 

 Mw 24 Mw 12 Mw 6/p30 p60 p100 

DMEM (sin SFB) (µl) 17 34 50 100 300 

ADN total (µg) 0,7 1,5 2 4 12 

PEI (µl) 5 10 15 30 90 

Tabla 2. Cantidades relativas de ADN total (µg)/PEI (µl)/DMEM sin SFB (µl) a transfectar según 
superficie de placa. Se representa la cantidad de ADN ideal para ser condensados por PEI. 

 Se mezcló el/los vectores de expresión a utilizar con DMEM sin SFB, ya que las 

proteínas presentes interfieren con el reactivo. 

 Se agregó PEI y se incubó por 8-10 min a TA.  

 A la placa a transfectar se le retiró la mitad del medio de cultivo y se agregó la mezcla 

de transfección. 

 Se incubó de 4-6 h en estufa de cultivo celular a 37 °C con 5 % CO2. 

 Se lavaron las células con PBS y se agregó medio de cultivo completo. 

 24 h post-transfección se procedió al análisis celular. 

A menos que se indique lo contrario, las células se analizaron 24 h después de la 

transfección. 

 

3.1 Transducciones virales 

Para realizar la transducción de pLPC-VV y pLPC-p14ARF en células A375, produjimos 

partículas retrovirales en la línea empaquetadora HEK 293T e infectamos luego las células A375 

WT.  

Las partículas retrovirales se produjeron mediante la transfección de las células 

empaquetadoras HEK 293T con un sistema de tres plásmidos: 

 Plásmido Gag/Pol: codifica para la proteína Gag que es una poliproteína que forma la 

cápisde viral y para Pol que es la transcriptasa inversa. 

 Plásmido vsv-G-retro: codifica para la proteína de la envoltura. 
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 Plásmido pLPC-VV y pLPC-p14ARF: plásmido plpC (vector vacío, VV) y plásmido 

plpC con el gen de la proteína p14ARF que se desea transducir respectivamente. 

Se sembraron las células empaquetadoras HEK 293T en botellas T25. Al día siguiente, se 

transfectaron con 1 µg plásmido Gag/Pol,  1 µg plásmido vsv-G-retro, 3 µg pLPC-VV o 3 µg 

pLPC-p14ARF con la cantidad de PEI adecuada para la superficie. 

A las 24 h se colectaron los sobrenadantes de las HEK 293T y se filtró utilizando filtros 

de 0,22 µm low binding (Millipore ®). Se retiró el medio en la línea A375 WT a infectar 

(previamente plaqueada en una botella T25 con 60 % de confluencia) y se remplazó con el medio 

con las partículas virales suplementado con Polybrene (Sigma ®) en una concentración final de 5 

µg/ml para favorecer la adsorción de las partículas virales sobre la superficie de las células a 

infectar. 

Luego de 24 h, se lavó con PBS y se trató con tripsina para despegar las células. 

Posteriormente se agregaron 6 ml de medio y se dividió en 2 tubos cónicos de 15 ml con 3 ml de 

la suspensión celular en cada uno. Se centrifugó cada tubo 5 min a 5000 rpm, se retiró el 

sobrenadante y se agregó 1 ml de Trizol (ThermoFisher ®)  para la extracción de ARN y 1 ml de 

buffer de lisis para la extracción de proteínas en cada tubo (ver sección 4.1.1.1 y 5.1.2 en 

Materiales y Métodos). Se evaluó la expresión diferencial de p14ARF por WB. 

 

4.1 Análisis de proteínas 

 

4.1.1 Western Blot  

4.1.1.1 Cuantificación de proteínas  

Previo a realizar un SDS-PAGE (ver sección 4.1.1.2 de Materiales y Métodos), se 

determinó la concentración de las proteínas totales del lisado celular mediante el método basado 

en el acido bicinconínico (bicinchoninic acid, BCA) mediante el kit Thermo Scientific 
TM

 Pierce 

TM
 BCA Protein Assay ®. Este método combina la reducción de Cu

2+
 a  Cu

+1
 provocada por la 

presencia de proteínas en un medio alcalino (reacción de Biuret) con una detección colorimétrica 

altamente sensible y selectiva del Cu
+1

 generado. El complejo Cu
+1

 con dos moléculas de BCA 

posee una fuerte absorbancia a 562 nm. El rango de linealidad del método es entre 20 y 2000 

µg/ml.  
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Inicialmente se realizó una curva de calibración utilizando distintas concentraciones del 

estándar “albúmina sérica bovina” (bovine serum albumin, BSA) (Tabla 3 y Figura 10), la cual 

se utilizó para determinar la concentración de la muestra incógnita. En una microplaca Mw de 

poliestireno transparente de 96 pocillos Corning™,  se agregaron 10 µl de cada estándar en cada 

pocillo y 100 µl del “reactivo de trabajo BCA” (mezcla BCA-CuSO4 4 %, 50:1) y se incubó 30 

min a 37 ᵒC.  

BSA (µg/ml) Abs 562 nm Media Abs 562 nm Media - Blanco 

0 0,060 0,066 0,06 0 

25 0,138 0,122 0,13 0,067 

125 0,156 0,152 0,15 0,091 

250 0,224 0,236 0,23 0,167 

500 0,319 0,341 0,33 0,267 

750 0,398 0,408 0,40 0,340 

1000 0,486 0,485 0,49 0,422 

1500 0,631 0,627 0,63 0,566 

2000 0,765 0,684 0,72 0,661 

Tabla 3. Curva de calibración con BSA. Se realizó una curva de calibración midiendo Abs a 562 nm con el 
método BCA a distintas concentraciones del estándar.  

 

              Ecuación de la curva:   µg/ml Proteína total = 0,0003 *Abs 562 nm + 0,06 

Figura 10. Se realizó una regresión lineal con los valores de la Tabla 3 y se utilizó la ecuación de la curva 
obtenida para conocer la concentración de las muestras a estudiar. En caso que los valores de Abs 562 
nm queden por fuera del rango lineal de la curva se realizó una apropiada dilución de la misma. 

Preparación de los extractos celulares: Se despegaron las células con tripsina, se 

inactivó la tripsina con medio de cultivo y se centrifugó 3 min a 2000 rpm. Se retiró el medio, se 

resuspendió en PBS y se centrifugó 3 min a 2000 rpm nuevamente. Se retiró el PBS y se agregó 
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100 µl de “buffer TNN” (Tris-HCl 50 mM pH 8; NaCl 250 mM; NP-40 0,5 %) con los 

inhibidores  PMSF 1 mM (phenylmethylsulfonyl fluoride); Na3VO4 1 mM; y NaF 1 mM. Se dejó 

10 min en hielo. Luego se vortexeó vigorosamente 1 min y se centrifugó la muestra 2 min a 

13.000 rpm. Se tomó el sobrenadante y se conservó a -20 ᵒC. 

Para medir la concentración de proteínas del lisado obtenido se utilizó nuevamente la 

placa Mw de 96 transparente, se agregaron 10 µl de la muestra incógnita y 100 µl del reactivo de 

trabajo BCA. Se incubó 30 min a 37 ᵒC y se midió Abs 562 nm. Una vez determinada la 

concentración de proteínas total de la muestra, a una masa determinada de proteína se le añadió 

“buffer de siembra de proteínas 6x” (Tris-HCl 400 mM pH 6,8; SDS 10 %; 2-mercaptoetanol 6 

%; glicerol 30 %  y azul de bromofenol 0,03 g/l)  y se realizó un calentamiento a 95 °C durante 5 

min. Se sembraron en geles de SDS-PAGE 10-40 µg de proteína total según el experimento (ver 

sección 4.1.1.2 de Materiales y Métodos). 

4.1.1.2 SDS-PAGE 

Para realizar las electroforesis se utilizó el sistema Mini-PROTEAN Tetra Electrophoresis 

System de Laboratorios Bio-Rad ®. 

 Las muestras fueron resueltas en geles de poliacrilamida 8-15 % desnaturalizantes en 

“buffer de corrida TrisGlicina-SDS”, SDS running buffer (Tris 25 mM; glicina 192 mM; SDS 0,1 

%). Para la identificación de los pesos moleculares, se utilizó el marcador de peso molecular 

PageRuler Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Scientific ®). Se realizó la corrida 

electroforética hasta que cayó el frente de corrida. La electroforesis fue desarrollada a corriente 

constante y 80 V durante el proceso de isotacoforesis en el gel concentrador y de 120 V en el gel 

separador, todo sumergido en el buffer de corrida. Una vez finalizada, se realizó la transferencia a 

membranas de nitrocelulosa de 0,45 μm de poro (Amersham Protran 0.45 NC ®) a 15 V 400 mA 

durante 1 h en “buffer de transferencia” (Tris 50 mM; glicina 40 mM; metanol 20 %; SDS 0,05 

%). Luego, se tiñeron transitoriamente las membranas con rojo Ponceau para corroborar la 

correcta transferencia de las proteínas a la membrana y comparar cualitativamente las masas 

sembradas en cada calle. Se incubaron las membranas durante 1 h en agitación con “buffer de 

bloqueo”, blocking buffer (BSA 0,1 %; Tween 20 0,4 %; NaCl 100 mM; Tris 10 mM pH 7,5; 

EDTA 1 mM y azida de sodio 0,02 %).  
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La incubación con los anticuerpos primarios se llevó a cabo durante la noche a 4 °C. Las 

diluciones de los anticuerpos fueron preparadas en la misma solución de bloqueo. Las 

membranas fueron lavadas dos veces durante 5 min con TBS-Tween 0,1 %.   

Para revelar por quimioluminiscencia, se incubó con el anticuerpo secundario de la 

especie apropiada acoplado a peroxidasa de rabanito (horseradish peroxidase, HRP) (Thermo 

Fisher ®) en una dilución 1:5000 en solución de bloqueo (TBS- Tween con leche descremada 5 

%) por 1 h a TA en agitación. Luego de dos lavados de 5 min con TBS-Tween 0,1 % y un tercer 

lavado con PBS, se revelaron las bandas utilizando el método de quimioluminiscencia ECL 

utilizando un equipo AmerchamTM Imager 600. Se utilizó ECL no comercial mezclando 0,5  ml 

de reactivo A (luminol 2,54 mM; ácido p-cumárico 0,4 mM; en Tris-HCl 0,1 M pH 8), 0,5 ml de 

reactivo B (Tris-HCl 0,1 M pH 8) y 3 μl de H2O2 30 volúmenes. En la reacción enzimática ocurre 

oxidación del luminol en presencia de H2O2 por acción de la peroxidasa, obteniéndose un 

compuesto excitado que emite luz al retornar a su estado basal. Las señales inmunoreactivas 

fueron analizadas de forma digital utilizando el programa ImageJ (NIH). 

4.1.2 Co-inmunoprecipitación 

Se partió de células HEK 293T crecidas en placas de 100 mm al 80 % de confluencia. Se 

lavaron con PBS tres veces. Posteriormente, fueron lisadas con 700 µl de “buffer de lisis de 

inmunoprecipitación NP-40: buffer IP NP-40” frío (Tris HCl pH 8 50 mM; NaCl 150 mM; NP-

40 0,5 %; PMSF 1 mM; Na3VO4 1 mM; NaF 1 mM; cocktail de inhibidores de proteasa SIGMA 

®; EDTA 5 mM; DTT 2 mM). Luego de 10 min de incubación en hielo se levantó la muestra en 

frío con ayuda de una espátula. A continuación se transfirió la suspensión celular a tubos 

eppendorf de 1,5 ml  y se utilizó una jeringa para aumentar la eficiencia de la lisis, pasando el 

lisado por la misma 20 veces. Luego el debris celular se removió por centrifugación a 14.000 g 

durante 10 min a 4 °C. Se trasvasó el sobrenadante a un tubo limpio y se tomó una alícuota de 30 

µl como muestra de “lisados totales” (LT) a la cual se le agregó el correspondiente volumen de 

“buffer de siembra 2x” (Tris-HCl 62,5 mM pH 6,8; SDS 2 %; 2-mercaptoetanol 5 %; glicerol 10 

%  y azul de bromofenol 0,01 g/l) para ser calentada a 95 °C por 5 min y se almacenó a -20 ᵒC 

para su posterior análisis por WB.  
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Al resto del volumen de la muestra se le agregó el equivalente a 2 µg del anticuerpo anti 

la proteína de interés que será inmunoprecipitada y además se agregó 35 µl de Proteína A-

Sefarosa (Amersham Pharmacia Biotech ®) y se incubó en rotación constante por 3 h a 4 °C. 

Finalizado el tiempo de incubación se realizaron 3 lavados centrifugando la muestra por 3 min a 

5000 rpm, descartando el sobrenadante y resuspendiendo las partículas de sefarosa en 1 ml de 

buffer de lisis IP-NP40 frío. Se repitió este procedimiento de lavado 2 veces más. 

Por último se resuspendieron las partículas de sefarosa en 20 µl de buffer de siembra de 

proteínas 2x y se calentó la muestra a 95 °C durante 5 min. Se procedió a la detección específica 

de proteínas en la muestra mediante WB. 

4.1.3 Anticuerpos utilizados 

 

Proteína 

reconocida 
Anticuerpo utilizado Especie 

p53 DO1, anti-p53 monoclonal (Santa Cruz Biotechnology ®) Ratón 

p14ARF sc-53639, anti-p14ARF monoclonal (Santa Cruz Biotechnology ®) Ratón 

Ras sc-166691, anti-panRas monoclonal (Santa Cruz Biotechnology ®) Ratón 

Tag Myc 9E10, sobrenadante de hibridoma Ratón 

Tag HA H3663, anti-HA monoclonal (Sigma-Aldrich ®) Ratón 

Tag Flag M2, anti-Flag monoclonal (Sigma-Aldrich ®) Ratón 

MAGE-A total 6C1, sc-20034, anti-MageA1,2,3,4,6,10 y 12 (Santa Cruz Biotechnology ®) Ratón 

MageC2 SAB1409424-50UG, anti-MageC2 monoclonal (Sigma-Aldrich ®) Ratón 

ERK1/2 sc-93, anti-ERK1/2 policlonal (Santa Cruz Biotechnology ®) Conejo 

pERK1/2 sc-7383, anti-pERK1/2 (TYR 204) monoclonal (Santa Cruz Biotechnology ®) Ratón 

GAPDH G9545, anti-GAPDH policlonal (Sigma-Aldrich ®) Conejo 

GFP 
Anticuerpo policlonal purificado por afinidad producido contra GST-GFP en 

nuestro laboratorio. 
Conejo 

pSer Ab9332, anti-pSer policlonal (Abcam ®) Conejo 

pThr 42H4, #9386, anti-pThr policlonal (Cell Signaling TECHNOLOGY ®) Ratón 

pTyr #9411, anti-pTyr monoclonal (Cell Signaling TECHNOLOGY ®) Ratón 

Tabla 4. Anticuerpos primarios utilizados en experimentos de microscopía y de WB. Se indica la fuente 
de cada uno y la compañía que lo comercializa. 
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4.1.4 Análisis de la estabilidad de MageC2 

Co-transfección con p14ARF y RasV12 

La estabilidad de Myc-MageC2 en presencia de cantidades crecientes de HA-p14ARF de 

la figura 39 se realizó transfectando en células HEK 293T 500 ng de Myc-MageC2 y 500, 1000 

y 1500 ng de HA-p14ARF en placas de 30 mm. 24 h post-transfección las células fueron lavadas 

con PBS y se agregó buffer de siembra 2x, para luego calentar el lisado a 95 ᵒC por 5 min.  Luego 

de la corrida electroforética y la transferencia, se cortó la membrana de nitrocelulosa y se la 

incubó con anti-HA para HA-p14ARF (14 kDa), anti-GAPDH para GAPDH (37 kDa) y anti-Myc 

(9E10) para Myc-MageC2 (70 kDa).  

La estabilidad de Myc-MageC2 en presencia de cantidades crecientes de RasV12 de la 

figura 45A  se realizó transfectando en células HEK 293T 500 ng de Myc-MageC2 y 0, 50, 100 

y 150 ng de RasV12 en placas de 30 mm. Al igual que el caso anterior, luego de la corrida 

electroforética y la transferencia, se cortó la membrana de nitrocelulosa y se  la incubó con anti-

panRas para RasV12 (21 kDa), anti-GFP para GFP (27 kDa) y anti-Myc (9E10) para Myc-

MageC2 (70 kDa).  

4.1.5 Estímulos y agentes farmacológicos 

Se describen a continuación los distintos estímulos utilizados en este trabajo de Tesis. Los 

tratamientos basales se realizaron con el vehículo de las drogas. Las concentraciones utilizadas 

están dentro de los rangos recomendados por los fabricantes teniendo en cuenta la afinidad y 

toxicidad.  

Tratamiento con Tricostatina A, TSA (Figura 22 de Resultados): TSA es un conocido 

inhibidor reversible de HDACs. El tratamiento con TSA se realizó 24 h post-transfección de las 

células. Para ello se removió el medio para agregar medio fresco con el agregado de 300 nM de 

TSA y el mismo volumen de DMSO para las células control, y se incubó durante 24 h para 

proceder al ensayo requerido. Específicamente, se transfectaron en células U2OS 50 ng del vector 

de expresión de p53 en presencia y ausencia de 300 ng del vector que expresa Myc-MageC2 en 

Mw de 24 pocillos y todo lo anterior en presencia y ausencia de TSA 300 nM como indicado 

previamente. En todos los casos se transfectó con 500 ng del vector pG13-Luc y 50 ng CMV-
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Rluc y se procedió a la medición de genes reporteros como mencionado en la sección 5.1.1 de 

Materiales y Métodos. Con el resto del lisado que no se utilizó para esta medición se lo diluyó 

con buffer de siembra 2x y se calentó a 95 ᵒC 5 min para analizar por WB. 

Tratamiento con CHX/MG132 (Figura 37 de Resultados): MG132 es un potente 

inhibidor del proteosoma y cicloheximida (CHX) una droga que inhibe la síntesis de proteínas en 

células eucariotas. Se transfectaron 500 ng de Myc-MageC2 en células HEK 293T sembradas en 

placas de 30 mm y 6 h después se pre-trataron con MG132 1 µM y DMSO (control vehículo 

MG132) por 20 h. Finalmente se trataron con 100 µM de CHX durante 6 y 10 h. Mediante 

análisis por WB se determinó la vida media de Myc-MageC2 a 6 y 10 h de tratamiento con CHX 

en presencia y ausencia de MG132.  

Tratamiento con PMA (Figura 49 de Resultados): Como mencionamos en la 

Introducción, PMA activa a la proteína PKC al comportarse como un análogo de DAG, y a su 

vez la activación de PKC por los esteres de forbol o diacilglicerol (DAG) activa la cascada de 

MAPK/ERK, mediante la estimulación de la actividad de Raf-1. Se sembraron 2 placas de 30 

mm con células HEK 293T,  5 h después de la transfección con 1000 ng de Myc-MageC2 y 100 

ng de GFP en ambas placas, se deprivó de SFB para apagar las vías dependientes de Ras. Al día 

siguiente, en una placa se activó MAPK/ERK mediante PMA 2 nM durante 24 h y a la otra se la 

trató con DMSO. Finalmente se lisaron las células con buffer de siembra 2x y se calentó a 95 ᵒC 

durante 5 min para realizar el análisis por WB. 

Tratamiento con inhibidores de MEK1/2: PD98059, UO126 y PD0325901 y de PI3K: 

LY294002 (Figura 47 de Resultados): PD98059, UO126 y PD0325901 son potentes inhibidores 

selectivos de MEK1 y MEK2 y LY294002 de PI3K. Para estudiar el efecto de las vías 

MAPK/ERK y PI3K sobre el aumento de estabilidad de MageC2 en presencia del oncogén 

RasV12, se transfectó en células HEK 293T sembradas en placas de 30 mm: 1200 ng de Myc-

MageC2 en ausencia y presencia de 300 ng de RasV12. 5 h post-transfección, en una placa con 

Myc-MageC2 + RasV12 se remplaza el medio por DMEM sin SFB + DMSO (control: condición 

en la cual se espera ver la estabilización de MageC2 con Ras activo) y en las placas restantes 

trasnfectadas con Myc-MageC2 + RasV12 se agregó DMEM sin SFB suplementado con cada 

uno de los inhibidores mencionados (incógnita: condición en la cual queremos observar cómo se 

ve afectada la estabilización de MageC2 con Ras activo): PD98059 10 µM, UO126 10 µM; 
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PD0325901 1 µM y LY294002 10 µM;  todo lo anterior se transfectó con 100 ng de GFP como 

control interno. Luego de 24 h se obtuvieron los lisados para el análisis por WB. 

4.1.6 Experimentos de inmunofluorescencia 

Las células se sembraron en cubreobjetos de vidrio en placas de cultivo de 30 mm. 

Después de lavar con PBS, las células se fijaron en paraformaldehído (PFA) 3 % en PBS, se 

trataron con glicina 1 % en PBS y se permeabilizaron en Triton X-100 0,1 % en PBS. La tinción 

se realizó usando anticuerpos específicos incubados en PBS a 37 °C seguido de la incubación con 

anticuerpos secundarios acoplados a fluoróforos que se detallan en la tabla 5. Posteriormente se 

tiñeron los núcleos con DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) 0,1 µg/ml a TA. Se montaron los 

cubreobjetos con 5 µl de solución de montaje Mowiol/Dabco. Se conservaron en frío y en 

oscuridad hasta observar al microscopio. 

Las imágenes se obtuvieron utilizando un microscopio confocal Olympus IX81/Fluoview 

FV 1000 y se procesaron el programa ImageJ (NIH). 

Los anticuerpos primarios utilizados son los detallados en la sección 4.1.3 de Materiales y 

Métodos en una dilución 1:50. 

Los anticuerpos secundarios utilizados se detallan a continuación:  

Anticuerpo Especie Fluoróforo Empresa Dilución 

Anti-IgG Ratón Cabra Alexa Fluor® 488 Life Technologies ® 1:1000 

Anti-IgG Ratón Cabra Alexa Fluor® 568 Life Technologies ® 1:1000 

 

Anti-IgG Conejo 

 

Cabra Alexa Fluor® 568 Life Technologies ® 1:1000 

Tabla 5. Anticuerpos secundarios utilizados en experimentos de inmunofluorescencia. Se indica la 

fuente de cada uno y la compañía que lo comercializa. 
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5.1 Evaluación de la expresión génica 

5.1.1 Ensayos de transactivación transiente 

Las células fueron transfectadas con los plásmidos reporteros: PSA-Luc (para medir 

actividad de AR), 6xE2F-Luc (para medir actividad de E2Fs), pG13-Luc (para medir actividad de 

p53) y CMV-Rluc (con expresión constitutiva de luciferasa de Renilla, utilizado como control 

interno), y los plásmidos para ensayar cada condición. Específicamente se transfectaron las 

siguientes cantidades: 

Ensayo del efecto de MageC2 sobre AR (Figura 17 de Resultados): células HEK 293T 

sembradas en placas Mw de 12 pocillos se transfectaron 700 ng de PSA-Luc, 200 ng de CMV-

Rluc y 25 ng de AR en todos los casos. Se indujo la actividad de AR con 10 nM de DHT, y se 

estudiaron las condiciones: 10 nM de DHT + 300 ng de Flag-MageA11 y  10 nM de DHT + 300 

ng de HA-MageC2. 

Ensayo del efecto de MageC2 sobre E2Fs (Figura 18 de Resultados): células U2OS 

sembradas en placas Mw de 12 pocillos se transfectaron con 500 ng de 6xE2F-Luc y 50 ng de 

CMV-Rluc en todos los casos. Se transfectaron 80 ng de HA-E2F1, HA-E2F2 o HA-E2F3 en 

presencia y ausencia de 300 ng de HA-MageC2.    

Ensayo del efecto de MageC2 sobre p53 (Figura 20A de Resultados): células U2OS 

sembradas en placas Mw de 12 pocillos se transfectaron con 500 ng de pG13-Luc y 50 ng de 

CMV-Rluc en todos los casos. Se transfectó 50 ng de p53 en presencia y ausencia de 150 o 300 

ng de HA-MageA2 y de HA-MageC2.    

5-6 h post-transfección, se descartó el medio y se reemplazó por medio DMEM fresco, y 

se incubó a 37 °C durante 24 h. Posteriormente las células fueron lavadas con PBS  y lisadas en 

“buffer de lisis de Luciferasa” (Tritón X-100 0,2 %; K2HPO4 100 mM pH 7,8; DTT 1 mM), 

usando un ciclo de congelado y descongelado. Una vez descongeladas, las muestras fueron 

sembradas en una placa Mw de 96 pocillos blanca especial para luminómetro de placa (Glomax 

Multi Detection System, Promega ®) por duplicado, ya que uno de esos duplicados se utiliza para 

la lectura de la actividad Luciferasa Firefly y el otro para la de Luciferasa Renilla que se expresa 

bajo un promotor CMV constitutivo para poder relativizar cada una de las muestras.  
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El volumen restante de ambos duplicados de las muestras se recolectaron juntos y se 

agregó el volumen de buffer de siembra 2x adecuado. Se calentó 5 min a 95 ᵒC para el posterior 

análisis por WB.  

Como se mencionó previamente, a uno de los duplicados se agregó el sustrato de la 

luciferasa Renilla: la coelenterazina-h (Promega ®) a una concentración 5 μM final y se dejó 

incubar durante 20 min a TA, y al otro duplicado se agregó el sustrato de la luciferasa Firefly. En 

el último caso, se preparó el sustrato: luciferina (Promega ®) al momento de ser utilizado 

(Glicinglicina 25 mM; MgSO4 15 mM; EGTA 4 mM; Tritón X-100 0,27 %; K2HPO4 15 mM; 

ATP 0,2 mM; DTT 1 mM y luciferina 0,1 mM). Se incubó por 10 min a TA y se midió la 

actividad de la enzima luciferasa durante 3 s por pocillo. 

La actividad transcripcional fue estandarizada como el cociente entre la actividad 

luciferasa de Firefly y la actividad luciferasa de Renilla. Para cada punto de datos, se analizaron 

al menos por triplicado. 

5.1.2 Evaluación de los niveles de ARN mensajero (ARNm) 

Extracción y cuantificación de ARN 

Se realizó la extracción de ARN total utilizando Trizol (ThermoFisher ®) según las 

indicaciones del fabricante. 

Una vez finalizada la extracción, las muestras de ARN se resuspendieron en agua 

previamente tratada con el inhibidor de ARNasas: dietilpirocarbonato (DEPC), y el ARN total se 

cuantificó utilizando un espectrofotómetro Nanodrop, a través del registro de la absorbancia a 

260 nm. El cociente entre las absorbancias 260 nm y 280 nm se utilizó como indicador de la 

pureza de la muestra y de la eficiencia de la extracción.  

Retrotranscripción 

El volumen correspondiente a 1 μg de ARN se utilizó para la síntesis de ADNc de cada 

una de las muestras, mientras que el remanente se almacenó a -80 ⁰C.  

Se utilizó la enzima retro-transcriptasa del virus M-MLV (Promega ®), de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante en combinación con oligodT. Brevemente, se agregó en un tubo 
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eppendorf de 1,5 ml “RNAse free” 1 μg de ARN y se llevó con H2O a un volumen final de 4 μl y 

se agregó 1 μL de oligodT. Se incubó a 65 °C por 5 min en un termociclador (Ivema T-18 ®) para 

desnaturalizar el ARN, desarmando las estructuras secundarias que pudieran haberse formado y 

permitiendo una eficiente hibridación del oligodT. Luego, se agregó 15 μl de la mezcla de 

retrotranscripción, compuesta por: 

H2O c.s.p 15 μl 

dNTPs 10 mM 1 μl 

MgCl2 25 mM 2,4 μl 

Buffer 5 x 4 μl 

RT-M-MuLV 1 μl 

Tabla 6. Reactivos para la reacción de retrotranscripción. 

Se incubó a 25 °C durante 5 min, y luego a 42 °C por 60 min, tiempo en el cual la enzima 

cataliza la síntesis del ADNc.  Por último, se calentó a 70 °C por 15 min para inactivar la RT M-

MuLV. 

PCR cuantitativa en tiempo real (Real time- quantitative PCR, RT-qPCR) 

A partir de una dilución 1:20 del ADNc sintetizado se realizaron los análisis por Real time 

PCR utilizando la Mezcla FastStart Universal SYBR Green Master, ROX (Roche ®) y los oligos 

adecuados para cada gen analizado. Los resultados se expresaron en unidades arbitrarias (a.u) y el 

gen GAPDH fue utilizado como gen de referencia. La reacción se llevó a cabo como se detalla en 

la tabla 7: 

FastStart Universal SYBR Green Master 12,5 µl 

Mezcla de oligos Forward y Reverse 25 µM 0,5 µl 

ADNc (1:20) 5,0 µl 

H2O c.s.p 25 µl 

  Tabla 7. Reactivos para la reacción de qPCR. 
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La reacción se llevó a cabo en el equipo Line Gene 9660 (Bioer ®). El programa utilizado 

se muestra en la tabla 8: 

Iniciación  94 ᵒC 10  min 1 ciclo 

Desnaturalización  94 ᵒC 1  min 

35 ciclos Alineamiento 58 ᵒC 1  min 

Elongación  72 ᵒC 30 s 

Terminación 72 ᵒC 10  min 1 ciclo 

Tabla 8. Protocolo utilizado para la reacción de qPCR.  

Oligos utilizados 

A continuación se muestra en la tabla 9,  los oligos utilizados en RT-qPCR en este trabajo 

de Tesis. 

Gen Secuencia del oligo (5’ a 3’) Especie Producto (pb) 

MAGEC2 
Forward TAGAGAGAAGAAACCCCGGC 

Reverse GATCCAACAGGCCTTGACTC 
Humano 156 

MDM2 
Forward TGTAAGTGAACATTCAGGTG 

Reverse TTCCAATAGTCAGCTAAGGA 
Humano 235 

PUMA 
Forward GAAGAGCAAATGAGCCAAAC 

Reverse ACCCTATGCAATGGGATTGA 
Humano 225 

p21Waf1 
Forward ATGTGGACCTGTCACTGTCTTG 

Reverse CGTTTGGAGTGGTAGAAATCTG 
Humano 136 

BAX 
Forward CTCAGGATGCGTCCACCAAGAA 

Reverse CTCCCGGAGGAAGTCCAATGTC 
Humano 287 

GAPDH 
Forward ACAGCCTCAAGATCATCAG 

Reverse GAGTCCTTCCACGATACC 
Humano 101 

MMP2 
Forward CTTCAAGTCTGGAGCGATGT 

Reverse TACCGTCAAAGGGGTATCCAT 
Humano 130 

CCL2 
Forward GATCTCAGTGCAGAGGCTCG 

Reverse TGCTTGTCCAGGTGGTCCAT 
Humano 201 

Tabla 9. Oligos utilizados para RT-qPCR. 
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Análisis de datos 

Los datos crudos fueron analizados con el programa LineGene9600 ®. La expresión 

génica fue normalizada con el gen GAPDH. El cálculo de la expresión génica relativa se realizó 

mediante el método: 2-ΔΔCt   175. Realizamos un triplicado de muestras biológicas independientes 

para cada experimento y un blanco sin ADNc.  

6.1 Técnicas microbiológicas 

6.1.1 Preparación de bacterias DH5α ultracompetentes  

Para la preparación de bacterias ultracompetentes se siguió el protocolo de Sambrook y 

Russell (2006) 
176

. Se picó una colonia y se inoculó un cultivo de 25 ml de medio SOB (Super 

optimal broth: peptona 2 %; extracto de levadura 0,5 %; NaCl 10 mM),  dejándolo crecer a 37 ºC 

durante 8 h con agitación (300 rpm). Este cultivo se diluyó en 250 ml de SOB 1/25, 1/50 y 1/125. 

Los cultivos se dejaron crecer a 18 ºC hasta una densidad óptica (DO) de 0,55 unidades 

arbitrarias (u.a). En ese momento se dejó el cultivo en agua-hielo durante 10 min y luego se 

cosecharon las bacterias por centrifugación a 3900 rpm a 4 ºC durante 10 min. Se descartó el 

sobrenadante y el precipitado fue resuspendido cuidadosamente en 80 ml de “buffer de 

transformación Inoue” estéril y helado (Inoue transformation buffer: MnCl2 55 mM; CaCl2 15 

mM; KCl 250 mM; PIPES 10 mM pH 6,7) en hielo. A continuación, se centrifugó a 3900 rpm a 4 

ºC nuevamente 10 min, se descartó el sobrenadante y se resuspendieron las bacterias en 20 ml de 

“buffer Inoue” (MnCl2.4H2O 55 mM; CaCl2.2H2O 15 mM; KCl 250 mM; PIPES 10 mM pH 6,7), 

agregando 1,5 ml de DMSO. Se mezcló por inversión, se dejó en hielo 10 min, se alicuotó y se 

congeló rápidamente en nitrógeno líquido. Las bacterias ultracompetentes se guardaron a -80 ºC 

hasta el momento de ser usadas. Se cuantificó la eficiencia de transformación siendo esta entre    

1 x 10
5
 y 4 x 10

6
 unidades formadoras de colonias/μg ADN. 

6.1.2 Transformación de bacterias ultracompetentes 

Transformación química: Se mezclaron 50 μl de bacterias ultracompetentes con el ADN 

plasmídico o los productos de ligación. Se incubó durante 30 min en hielo, luego 45 s a 42 ºC y 

nuevamente 5 min en hielo. A continuación se agregaron 950 μl de medio LB (Luria Bertani: 

peptona 1 %; extracto de levadura 0,5 %; NaCl 1 %) y se dejaron recuperar las bacterias durante 
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1 h a 37 ºC. Se sembró en placas de agar LB ampicilina (0,1 mg/ml) que se crecieron durante 

toda la noche a 37 ºC.  

Preparación de gliceroles (stock de glicerol): Se prepararon gliceroles de las bacterias 

transformadas con los diferentes plásmidos en LB-glicerol (25 %) y se guardaron a -80 ºC hasta 

el momento de ser usadas. 

6.1.3 Preparación de ADN plasmídico en pequeña escala (mini-prep) 

Se picó una colonia transformada con ADN plasmídico y se inoculó en un cultivo de 3 ml 

de LB ampicilina (0,1 mg/ml), el cual se dejó toda la noche a 37 ºC con agitación (~300 rpm). 

Este cultivo se centrifugó a 7000 g durante 5 min, se descartó el sobrenadante y se 

resuspendieron las bacterias en 0,2 ml de “solución de resuspensión P1” (Tris-HCl 50 mM pH 8; 

EDTA 10 mM; ARNasa A 100 μg/ml). Luego se agregaron 0,2 ml de “solución de lisis P2” 

(NaOH 200 mM; SDS 1 %), se mezcló por inversión 4 veces y se incubó a TA durante 5 min. 

Posteriormente se agregaron 0,2 ml de “solución de neutralización P3” (acetato de potasio 3 M 

pH 5,5) y se mezcló por inversión nuevamente 4 veces. Se centrifugó a máxima velocidad por 10 

min, se incubó el sobrenadante con 1 ml de resina de silica con cloruro de guanidinio 6 M (el 

ADN se une con mucha afinidad a la silica en presencia de altas concentraciones de sales 

caotrópicas), se mezcló suavemente  y se trasvasó a la columna provista por el kit que tiene un 

filtro en el cual se retiene la resina unida al ADN. Utilizando una bomba de vacío, se realizaron 

dos lavados con 1 ml de la “solución de lavado” a base de etanol que remueve las sales 

caotrópicas. Finalmente, se eluyó el ADN con 40-50 µl de agua Milli-Q ® centrifugando la 

columna, la cual fue depositada en un tubo eppendorf de 1,5 ml. La concentración de ADN se 

cuantificó por espectrofotometría con Nanodrop y se corrió en un gel de agarosa al 1 % en 

“buffer TAE” por 20 min a 60 V (para chequear tanto la correcta purificación del plásmido como 

la integridad del mismo). Se guardó a -20 °C hasta su utilización. 

6.1.4 Preparación de ADN plasmídico en mediana escala (midi-prep) 

Se repicaron unos 20 µl del stock de glicerol de las bacterias transformadas con el 

plásmido deseado y se crecieron en 100 ml de medio LB con el antibiótico correspondiente, 

incubando a 37 °C en agitación durante la noche. Al día siguiente se centrifugó todo el volumen 

10 min a 6.000 rpm. Se descartó el sobrenadante y el pellet bacteriano obtenido se resuspendió en 
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3 ml de “solución de resuspensión (P1)”, vortexeando y pipeteando vigorosamente hasta obtener 

una solución homogénea. Se agregaron 3 ml de “solución de lisis (P2)”, se mezcló suavemente 

por inversión y se dejó actuar por 5 min a TA. Luego, se agregaron 3 ml de “solución de 

neutralización (P3)” y se mezcló suavemente por inversión. Se dejó actuar 10 min a TA y se 

centrifugó a 10.000 rpm por 20 min a 4 °C. Se trasvasó el sobrenadante a un tubo limpio y se 

agregaron 10 ml de resina de silica, mezclando suavemente por pipeteo y se trasvasó a la 

columna provista por el kit. Mediante una bomba de vacío se eliminó el líquido; se lavó dos 

veces con 15 ml de solución de lavado. Finalmente se procedió a la elución del ADN: primero se 

centrifugó la columna 1 min a máxima velocidad para eliminar el exceso de líquido remanente y 

finalmente se eluyó el ADN plasmídico con 300 μl de agua Milli-Q ® precalentada a 60 °C, 

centrifugando 1 min a máxima velocidad. Al igual que en la mini-prep, se cuantificó el ADN 

mediante Nanodrop y se chequeó la integridad plasmídica por gel de agarosa al 1 %. Se guardó a 

-20 °C hasta su utilización. 

7.1 Técnica de mutagénesis dirigida 

7.1.1 Producción del mutante MageC2 S85A-S86A 

Para la producción del mutante MageC2 S85A-S86A se utilizó el kit: GeneArt® Site-

Directed Mutagenesis PLUS Kit. Inicialmente se realizó una metilación in vitro del vector molde 

Myc-MageC2 mediante el agregado de una metilasa de ADN y de su sustrato S-adenosil 

metionina (S-adenosyl methionine, SAM) a 37 °C por 18 min y posteriormente se realizó una 

reacción de PCR utilizando dos oligos complementarios entre sí que contienen la mutación 

deseada. Como ADN polimerasa se utilizó la enzima  iproof (BIO-RAD ®), la cual posee una 

elevada fidelidad y procesividad. En la siguiente tabla 10 se describe la reacción de PCR 

mencionada: 
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H2O c.s.p 20 μl 

ADN metilasa 4 U/µl 0,5  μl 

SAM 25 x 0,8 μl 

Enhancer 10x 1 μl 

MgCl2 50 mM 0,6 μl 

dNTPs 10 mM 0,5 μl 

Buffer HF iproof 5x 4 μl 

Iproof  2 U/μl 0,25 μl 

Oligo forward 10 µM 1 μl 

Oligo reverse 10 µM 1 μl 

Templado 5 ng/μl 1 μl 

Tabla 10. Mezcla de reacción de metilación y PCR del templado Myc-MageC2. 

El protocolo de PCR utilizado fue el siguiente: 

Metilación in vitro 37 ᵒC 18  min 
 

Inactivación de ADN metilasa 94 ᵒC 1  min 

Desnaturalización 94 ᵒC 20 s 
 

18 ciclos 
Alineamiento 57 ᵒC 30 s 

Elongación 72 ᵒC 3,5 min 

Terminación 5 min 30 s 1 ciclo 

Tabla 11. Protocolo de PCR. Para la estimación del tiempo de elongación se tuvo en cuenta la longitud 
del plásmido Myc-MageC2 (aprox. 6000 pb) y la velocidad de síntesis de la ADN polimerasa iproof (30 
kb/s de plásmido) y se agregó 1 min para asegurar que la enzima logre recorrer todo el vector molde. Se 
realizaron 18 ciclos de PCR (por recomendación del fabricante del kit). 

Una vez finalizada la reacción de PCR, se realizó una reacción de recombinación in vitro 

que aumenta la eficiencia de mutagénesis y la obtención de colonias con la mutación deseada 

entre 3 a 10 veces, la misma se describe en la siguiente tabla: 

H2O 4 μl 

Geneart 2x enzyme mix 10 μl 

Producto de PCR 6 μl 

Tabla 12. Reacción de recombinación del producto de PCR obtenido. 
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Se incubó por 15 min a TA y se detuvo la reacción con el agregado de 1 μl de EDTA 0,5 

M. 

Finalmente se realizó la transformación de 3 μl de la reacción de recombinación en las 

bacterias ultracompetentes E. Coli DH5α™-T1
R
 provistas por el kit. Se utilizó el protocolo de 

transformación de la sección 6.1.2 de Materiales y Métodos. Esta cepa de bacterias es capaz de 

circularizar el producto lineal de PCR anterior y digerir el plásmido molde metilado mediante la 

enzima McrBC (endonucleasa endógena que escinde ADN que contiene metilcitosinas), dejando 

solamente el producto de PCR no metilado. 

Se realizó el control de mutagénesis mediante el plásmido control pWhitecript 5,5 Kb, el 

cual posee un codón STOP prematuro (TAA) en lugar del aminoácido 9 (codón de glutamina 

CAA) de la enzima β-galactosidasa. Utilizando el par de oligos que restituyen el codón de 

glutamina y realizando el protocolo de PCR original. Se plaquearon las bacterias transformadas 

en LB agar suplementado con 80 µg/ml de X-Gal. De realizarse correctamente la mutagénesis, el 

codón de STOP prematuro se remplaza por la glutamina 9 y la β-galactosidasa se traduce normal. 

En este caso, las colonias serán azules. Se observó un 90 % de eficiencia de mutagénesis 

aproximadamente (90 % de colonias azules). 

7.1.2 Producción del mutante MageC2 L152A-L153A  y T275A 

Para producir los mutantes MageC2 L152A-L153A  y T275A el abordaje fue levemente 

distinto al anterior. Se realizó una PCR del vector molde Myc-MageC2 utilizando los pares de 

oligos conteniendo la mutación del siguiente modo: 

H2O c.s.p 20 μl 

Oligo forward 10 µM 1 μl 

Oligo reverse 10 µM 1 μl 

MgCl2 50 mM 0,4 μl 

dNTPs 10 mM 0,4 μl 

Buffer HF iproof 5x 4 μl 

iproof 0,3 μl 

Templado 50 ng/μl 1 μl 

Tabla 13. Mezcla de reacción de metilación y PCR del templado Myc-MageC2. 
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Se utilizó el siguiente protocolo de PCR: 

Desnaturalización inicial 94 ᵒC 30  s 1 ciclo 

Desnaturalización 94 ᵒC 30  s  

18 ciclos Alineamiento 55 ᵒC 1 min 

Elongación  72 ᵒC 3,5 min 

Terminación 72 ᵒC 4 min 1 ciclo 

Tabla 14. Protocolo de PCR. Para la estimación del tiempo de elongación se tuvo en cuenta la longitud 
del plásmido Myc-MageC2 (aprox. 6000 pb) y la velocidad de síntesis de la ADN polimerasa iproof (30 
kb/s de plásmido), y se agregó 1 min para asegurar que la enzima logre recorrer todo el vector molde. Se 
realizaron 18 ciclos de PCR (decisión empírica basada en la eficiencia del protocolo de mutagénesis 
anterior). 

Una vez finalizada la PCR, se trató a la mezcla con 1 μl de la enzima DnpI 10 U/μl  

(R623A, Promega ®) durante 1 h a 37 ᵒC.  Esta enzima digiere el ADN cuando en su sitio de 

reconocimiento (G
me

A▼TC) se encuentra una adenina metilada en N
6
. Los plásmidos producidos 

en las bacterias DH5α que utilizamos, sufren metilaciones, mientras que el ADN producido en la 

reacción de PCR no. De esta manera, esta enzima solo digiere al ADN molde. Finalmente se 

transformó la mezcla en las bacterias DH5α ultracompetentes mediante el protocolo de 

transformación de la sección 6.1.2 de Materiales y Métodos. 

En todos los casos, para confirmar la incorporación de la mutación (y corroborar la 

ausencia de posibles errores introducidos por la polimerasa en la amplificación) los productos de 

la mutagénesis fueron secuenciados por el servicio de secuenciación del Departamento de 

Química Biológica (http://www.ege.fcen.uba.ar/servicios/secuenciador/). 

Oligos utilizados para la mutagénesis dirigida: 

• Oligos para la generación de MageC2 S85A-S86A: 

Secuencia original    (5’)  CCGAGAGCATTCCCAGTAGTCCTCCAGAGGGTTCCTCC (3’) 

Oligo F  (5’) CCGAGAGCATTCCCGCAGCACCTCCACAGGGTTCCTCC (3’) 

Oligo R  (5’) GGAGGACCCTGTGGAGGTGC TGC GGGAATGCTCTCGG (3’)      

 

 

 

 

http://www.ege.fcen.uba.ar/servicios/secuenciador/


Materiales y Métodos 
 

84 
 

• Oligos para la generación de MageC2 L152A-L153A: 

Secuencia original  (5’) GGCCGAGTTAGTGGAGTTCCTGCTCCTCAAATACGAAGCAGAG (3’) 

Oligo F (5’)  GGCCGAGTTAGTGGAGTTCGCCGCCCTCAAATACGAAGCAGAG (3’) 

Oligo R (5’)  CTCTGCTTCGTATTTGAGGGCGGCGAACTCCACTAACTCGGCC  (3’)                  

 

• Oligos para la generación de MageC2 T275A: 

Secuencia original  (5’)   CCTAGGGAGCTCCTCACTAAAGTTTGGGTGCAGGGAC (3’) 

Oligo F (5’)  CCTAGGGAGCTCCTCGCCAAAGTTTGGGTGCAGGGAC (3’) 

Oligo R (5’)  GTCCCTGCACCCAAACTTTGGCGAGGAGCTCCCTAGG  (3’)                  

 

8.1 Generación de las células A375 MageC2 KO mediante CRISPR/CAS9 

CRISPR-Cas es un sistema inmunitario adaptativo microbiano que utiliza nucleasas 

guiadas por ARN para escindir elementos genéticos extraños.  

Para establecer clones MageC2 KO en la línea celular de melanoma humano A375 se 

utilizó el sistema CRISPR-Cas derivado de Streptococcus pyogenes y se realizó el protocolo 

reportado por Ran F. et al.  
177

. En este sistema, la región del genoma que será específicamente 

cortada por la Cas9, debe preceder inmediatamente al sitio PAM: 5'-NGG (protospacer adjacent 

motif). La Cas9 de S. pyogenes (SpCas9) hace un corte doble hebra a una distancia de 3 pb rio 

arriba respecto del sitio PAM. 

 Para dirigir a Cas9 a loci genómicos específicos se necesita de una guía de ARN (ARNg) 

de 20 nt cuya secuencia reconoce la región de ADN objetivo de interés (Figura 11).  

Tras esta escisión dirigida, el locus objetivo generalmente experimenta una de las dos vías 

principales para la reparación del daño del ADN: la vía de “unión de extremos no homólogos” 

(NHEJ, non-homologous end joining) y la de “reparación dirigida por homología” (HDR, 

homology directed repair). La vía NHEJ, en contraste con la HDR,  es propensa a errores, ya que 

los extremos de la rotura se ligan sin la necesidad de una secuencia homóloga para guiar la 

reparación (Figura 12). 
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En ausencia de una plantilla de reparación, los cortes doble hebra se vuelven a ligar a 

través del proceso NHEJ, pudiendo generarse en este proceso mutaciones de inserción/deleción 

(indels). Si los indels se producen dentro de un exón codificante se pueden generar mutaciones de 

desplazamiento del marco de lectura (frameshift mutations)  o codones de stop prematuros. 

 

Figura 11. Esquema de la nucleasa Cas9 guiada por el ARNg. La nucleasa Cas9 de S. pyogenes (en 
amarillo) está dirigida al ADN genómico mediante un ARNg que consiste en una secuencia guía de 20 nt 
(azul) y un secuencia scaffold (rojo). La secuencia de la guía hibrida con el ADN objetivo mediante  
interacción de Watson-Crick (barra azul en la cadena superior), directamente río arriba del sitio PAM  5'-
NGG (barra rosa en la cadena superior). Cas9 media un DSB ~ 3 pb río arriba del PAM (triángulo rojo) 177. 
Es importante destacar que la secuencia PAM debe seguir inmediatamente al locus de ADN objetivo, 
pero no forma parte de la secuencia de ARNg de 20 nt. 

 

Figura 12. La reparación del corte doble hebra (double strand breaks, DSB) promueve la edición de 
genes. Los DSB inducidos por la Cas9 (en amarillo) pueden repararse de dos maneras. En la ruta NHEJ 
propensa a errores, los extremos de un DSB se procesan mediante maquinaria de reparación de ADN 
endógeno y se vuelven a unir, lo que puede dar lugar a mutaciones indel aleatorias en el sitio de unión. 
Las mutaciones indel que ocurren dentro de la región codificante de un gen pueden dar lugar a cambios 
de marco de lectura o de la creación de un codón de stop prematuro, lo que resulta en el KO del gen. 
Alternativamente, se puede suministrar una plantilla de reparación en forma de plásmido o un 
oligonucleótido simple cadena: ssODN (Single-stranded DNA oligonucleotides) para aprovechar la ruta 
HDR, que permite una edición precisa.  
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8.1.1 Diseño de ARNg 

Para el diseño de la secuencia del ARN guía de MageC2, se utilizó la herramienta de 

diseño en línea: https://zlab.bio/guide-design-resources.  Debido a que en raras ocasiones, ciertos 

ARNg pueden no funcionar por razones aún desconocidas; se diseñaron dos ARNg específicos 

del locus de MageC2 para aumentar la probabilidad de una edición exitosa 
177

.  

Se ingresaron dos regiones de la secuencia codificante de MageC2 en la herramienta de 

diseño mencionada: la región 1-210 pb y 211-421 pb y se obtuvo en cada caso distintas 

secuencias de ARNg de 20 nt ordenadas según dos consideraciones principales: (i) el 5′-NGG 

PAM para la Cas9 de S. pyogenes y la fidelidad de la actividad en la secuencia objetivo y,  (ii) la 

minimización de la actividad fuera del objetivo.  

La lista de las secuencias de ARNg ordenadas por puntaje obtenidas en cada caso se 

muestran en la siguiente figura 13: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Secuencias de ARNg ordenadas por puntaje obtenidas con la herramienta de diseño en 

línea: https://zlab.bio/guide-design-resources. 

Izquierda. Resultados de los ARNg en la región 1-210 pb del gen MageC2. Seleccionamos el ARNg de 
mayor puntaje (Guide #1: 5’ TCGTTGTCAACGTTGCGGAA 3’). TGG es el sitio PAM. 

Derecha. Resultados de los ARNg en la región 211-421pb del gen MageC2. Seleccionamos el ARNg de 
mayor puntaje (Guide #1: 5’ GGAATGCTCGGTAAGATT 3’). TGG es el sitio PAM. 

 

https://zlab.bio/guide-design-resources
https://zlab.bio/guide-design-resources


Materiales y Métodos 
 

87 
 

En cada caso se seleccionó la secuencia de mayor puntaje o score (Guide #1) y se 

sintetizaron dos pares de oligos complementarios que contienen estas secuencias de guía de 

MageC2 y adaptadores de ligación para la enzima de restricción BbsI, como se muestra a 

continuación (Figura 14A y B), 

 

A) MageC2 1-210 pb  

ARNg MageC2 I up:   5´CACCGTCGTTGTCAACGTTGCGGAA 3’ 

ARNg MageC2 I bottom: 5´AAACTTCCGCAACGTTGACAACGAC 3’ 

 

B) MageC2 211-421 pb 

ARNg MageC2 II up: 5´CACCGGGAATGCTCTCGGTAAGATT  3’ 

ARNg MageC2 II bottom: 5´AAACAATCTTACCGAGAGCATTCCC 3’ 

 

Figura 14A. Diseño del par de oligos codificantes para el ARNg I. Se agregan en los extremos 5’ de la 
secuencia específica del ARNg (secuencia subrayada) los adaptadores para la ligación en el par de sitios 
BbsI en el vector pSpCas9 (en negrita y no subrayado). 
  
Figura  14B. Diseño del par de oligos codificantes para el ARNg II. Se agregan en los extremos 5’ de la 
secuencia específica del ARNg (secuencia subrayada) los adaptadores para la ligación en el par de sitios 
BbsI en el vector pSpCas9 (en negrita y no subrayado).  
 

 

8.1.2 Hibridación de los pares de oligos codificantes para el ARNg 

Se realizó la hibridación de los pares de oligos codificantes para el ARNg de 20 nt (ARNg 

I y II) como se detalla a continuación: 

ARNg 100 µM oligo TOP 1 µl 

ARNg 100 µM oligo BOTTOM 1 µl 

H2O c.s.p 10 µl 
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Se incubó 30 min a 37 ᵒC. Posteriormente se realizó un rampa de descenso de temperatura 

partiendo desde 95 ᵒC hasta 25 ᵒC a una velocidad de 5 ᵒC/min para favorecer el proceso de 

hibridación.  

Es importante destacar que los oligos tienen sus extremos 5’ fosforilados, de modo de 

poder ser ligados al vector pSpCas9 cuando es el mismo es digerido con la enzima BbsI.  

En la siguiente figura 15, se muestra la disposición de los oligos hibridados con sus 

extremos libres para la posterior ligación: 

 

ARNg MageC2 I up:             5´CACCGTCGTTGTCAACGTTGCGGAA 3’  

ARNg MageC2 I bottom:                3’CAGCAACAGTTGCAACGCCTTCAAA 5’ 

 

ARNg MageC2 II up:          5´CACCGGGAATGCTCTCGGTAAGATT  3’ 

ARNg MageC2 II bottom                  CCCTTACGAGAGCCATTCTAACAAA 5’ 

 

Figura 15. Hibridación de los oligos ARNg MageC2 up y bottom. Los adaptadores para la ligación en un 
vector digerido con BsbI se muestran en negrita. Se subraya la secuencia de ARNg que dirige a la 
nucleasa Cas9 hacia su sitio diana en el ADN genómico.  

 

8.1.3 Clonado de ARNg en vector pSpCas9 

 

Cada par de oligos para los diferentes sitios objetivos fueron clonados en el vector 

pSpCas9 digerido con BbsI. 

 

8.1.3.1 Vector pSpCas9 

 

Este vector codifica para la nucleasa Cas9 e incluye el resto del ARNg necesario para la 

unión del mismo a la Cas9 (sgARN scaffold). Este clonado se representa esquemáticamente en la 

siguiente figura: 
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. 

Figura 16. Representación esquemática de la clonación de los oligos de secuencia guía en un plásmido 
que contiene Cas9 y el sgARN de andamiaje (sgARN scaffold).  Los oligos codificantes para el ARN guía 
(en azul) contienen extremos para la posterior ligación en el par de sitios BbsI en pSpCas9. El oligo 
superior es la secuencia de 20 pb que precede a 5'-NGG en ADN genómico. pSpCas9 contienen 
marcadores como GFP o un gen de resistencia a la puromicina para ayudar a la selección de las células 
transfectadas. 

 

8.1.3.2 Digestión del vector pSpCas9 

 

Se realizó la digestión del vector pSpCas9 con BbsI (Tabla 15): 

 

pSpCas9 1 µg 

Buffer Fast Digest 10X 2 µl 

BbsI Fast digest 1 µl 

H2O c.s.p 20 µl 

                                            Tabla 15. Digestión del vector pSpCas9. 

 

Se incubó la reacción 15 min a 37 ᵒC y luego se detuvo la acción de la enzima de 

restricción a 65 ᵒC durante 10 min. Se trató con 1 µl de fosfatasa alcalina (calf-intestinal alkaline 

phosphatase, CIAP) durante 30 min a 37 ᵒC para evitar la religación del vector. 

Se corrió el vector digerido en un gel de agarosa al 1 % y se purificó la banda con el kit de 

purificación QIAquick Gel Extraction Kit ®, según las instrucciones del fabricante:  
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•  Se extrajo el fragmento de ADN del gel de agarosa con un bisturí limpio. 

• Se pesó el gel extraído a un tubo eppendorf de 1,5 ml y se agregaron 3 volúmenes de 

“buffer QG” por cada 1 volumen de gel (100 mg ~ 100 µl).  

• Se incubó a 50 °C hasta que el gel se disolvió por completo.  

• Se agregó un volumen de isopropanol equivalente al volumen del gel cortado. 

• Se llevó la muestra a una columna junto a un tubo colector de 2 ml provisto por el kit. 

• Se centrifugó 1 min a 16.000 g. 

• Se lavó la muestra agregando 750 µl de “buffer PE” y centrifugando 1 min a 16.000 g. 

• Se realizó la elución con 50 µl de “buffer EB” (Tris·Cl 10 mM pH 8,5) centrifugando 1 

min a 16.000 g, y se colectó la muestra en un tubo eppendorf de 1,5 ml libre de ADNasas. 

 

9.1.3.3 Ligación del vector pSpCas9 digerido con los oligos ARNg top/bottom 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Clonación del par de oligos de ARNg en el vector pSpCas9. Se realizó la ligación entre el vector 
pSpCas9 digerido con BbsI y el par de oligos hibridados y diluidos 1/200. 

 

Se incubó 2 h a TA. 

Se realizó la transformación de toda la mezcla de ligación en 50 µl de bacterias 

ultracompetentes y se incubó durante toda la noche en una placa con LB-ampicilina. 

Una vez obtenidas las colonias, se procedió a chequear la correcta inserción de los oligos 

top/bottom mediante secuenciación por Sanger. 

 

 

 

 

 

pCas9 digerido/purificado 10 µl 

Oligos top/bottom 1/200 2 µl 

Buffer T4 ligasa 10X 2 µl 

T4 ligasa 1 µl 

H2O c.s.p 20 µl 
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8.1.3.4 Transfección del vector pSpCas9 clonado con el ARNg I y II 

 

Se realizó la transfección en células A375 plaqueadas en Mw de 6 pocillos de cada vector 

pSpCas9-ARNg I y II con Lipofectamina 2000 (Invitrogen ®): 

• Se diluyeron 2000 ng de vector pSpCas9-ARNg I y II y 2000 ng de un vector que 

expresa GFP (para calibración del citometro de flujo, ver sección 8.1.3.5 de Materiales y 

Métodos) en 200 µl de medio OPTIMEM sin SFB, dado que el SFB puede afectar el correcto 

ensamblado de los complejos. 

• Se agregaron 6 µl de Lipofectamina 2000 ® en 200 µl de medio OPTIMEM sin SFB ni 

antibiótico, y se incubó durante 5 min a TA. La necesidad que el medio no tenga antibióticos se 

debe a que éste podría presentar alta toxicidad celular durante la transfección. 

• Se juntaron ambas diluciones y se incubaron 20 min a TA. 

• A la placa a transfectar se le retiró el medio de cultivo, se lavó con PBS y luego se 

agregó la mezcla de Lipo + ADN.  

• Se incubó la placa en estufa durante 4 h. 

• Se lavaron las células con PBS y se agregó medio nuevo.  

 

8.1.3.5  Aislamiento de líneas celulares clonales mediante FACS 

 

72 h post-transfección de pSpCas9-ARNg I, II y del vector que expresa GFP para calibrar 

el citometro, se procedió a seleccionar clones de células que hayan sido transfectados mediante el 

marcador de selección GFP, el cual, como ya mencionamos, está presente en el vector pSpCas9:  

• Se disociaron las células A375 de la Mw de 6 mediante el agregado de tripsina. 

• Se inactivó la tripsina mediante el agregado de SFB. 

• Se centrifugó 5 min a 5000 rpm y se descartó el medio de cultivo. 

• Se resuspendió el pellet celular con 200 µl de PBS (libre de Cl
-
 y Mg

2+
). 

 

Se seleccionaron las células GFP positivas y se aislaron en placas Mw de 96 pocillos a 

una concentración de 1 célula/pocillo mediante un citometro de flujo (FACSAria, BD), de 

manera obtener una población monoclonal isogénica de células. Posteriormente examinando la 

placa con un microscopio se realizó el seguimiento del crecimiento de los clones, realizando 
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pasajes a placas de mayor superficie y obteniendo muestras de células para el posterior monitoreo 

de expresión de MageC2 y secuenciación por Sanger.   

 

8.1.5 Evaluación de la escisión de Cas9 y modificación de la secuencia objetivo 

mediante secuenciación Sanger y WB 

 

Se realizó una PCR para amplificar la región genómica target de las guías I y II utilizando 

como templado 50 ng de ADN genómico purificado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Iniciación 95 ᵒC 10  min 1 ciclo 

Desnaturalización 95 ᵒC 30 s 
 

35 ciclos 
Alineamiento 56 ᵒC 1  min 

Elongación 72 ᵒC 45 s 

Terminación 72 ᵒC 7  min 1 ciclo 

Tabla 17. Protocolo de PCR del ADNg para amplificar la región donde se produjo el indel. 

 

Se chequeó la región amplificada por PCR por secuenciación de Sanger. Los indels 

generados fueron identificados comparándolos con la secuencia WT. Además del chequeo de la 

secuencia, se realizó un chequeo por WB, utilizando el anticuerpo anti-MageC2 (SAB1409424) 

en células A375 WT y MageC2 KO. 

 

Oligo MageC2 Seq FW1:5’ TCCATATCCCTGTTGATACG 

Oligo MageC2 Seq RV1: 5´TGTATCCTCCCCTTTCTGGC 

Seq-MageC2 Fw 10 µM 2 µl 

Seq-MageC2 Rv 10 µM 2 µl 

dNTPs 10 mM 1 µl 

5x green colorless Buffer 10 µl 

ADN pol 0,25  µl 

ADN genómico 50 ng/ µl 1 µl 

H2O c.s.p 50 µl 
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9.1 Descripción de vectores utilizados 

 

En este trabajo de Tesis se utilizaron los siguientes plásmidos: 

• pCMV-Myc-MageC2: Plásmido que expresa MageC2 río abajo del tag Myc, donado 

por Potts R. et al. (Departamento de Bioquímica, Centro Médico Southwestern de la 

Universidad de Texas, Dallas, TX 75390-9038, EE. UU.). 

 

• pRECEIVER-HA-MageC2: Plásmido que expresa MageC2 río abajo del tag HA. 

 

• p3XFLAG-MageC2: Plásmido que expresa MageC2 río abajo del tag Flag. La 

secuencia que codifica para MageC2 se clonó con las enzimas HindIII (Fw) y BamHI 

(Rv) en el vector p3xFLAG-CMV-N (E4026). 

 

• pcDNA3-HA-MageA2: Plásmido que expresa MageA2 río abajo del tag HA. Se clonó 

la secuencia de MageA2 con las enzimas EcoRI (Fw) y XhoI (Rv) en un vector pcDNA3 

modificado, al cual se le agregó la secuencia del tag HA rio abajo del promotor CMV 

(pcDNA3-HA). 

 

• p3XFLAG-MageA2: Plásmido que expresa MageA2 río abajo del tag Flag. 

 

• pCMV-Myc-MageB2: Plásmido que expresa MageB2 río abajo del tag Myc. 

 

• pCMV5-Flag-MageA11: Plásmido que expresa MageA11 río abajo del tag Flag, 

donado por Wilson E. et al. (Lab. De Biología reproductiva, Universidad de Carolina del 

Norte, Chapel Hill, NC 27599, USA). 

 

• pEGFP-C1: Plásmido que expresa la proteína GFP. 

 

• pG13-Luc: Plásmido reportero que posee la secuencia codificante de la enzima 

Luciferasa firefly rio abajo de un promotor artificial hecho de una repetición en tándem de 

un fragmento del promotor p21.   

 

• pGL3-TATA-6XE2F1-Luc: Plásmido reportero que posee la secuencia codificante de 

la enzima Luciferasa firefly rio abajo de una caja TATA y seis sitios de unión a E2F. 

 

• PSA-Luc: plásmido reportero que posee la secuencia codificante de la enzima 

Luciferasa firefly rio abajo del promotor del antígeno prostático especifico (psa). 
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• CMV-Rluc: Plásmido reportero que posee la secuencia codificante de la enzima 

Luciferasa renilla  rio abajo del promotor CMV. 

 

• pCVM5-AR: Plásmido que expresa AR. 

 

• pCDNA3-p53: Plásmido que expresa p53. 

 

• pcDNA3-HA-E2F1, 2 y 3: Plásmido que expresa E2F1, 2 y 3 río abajo del tag HA, 

donado por Cánepa E. et al (Dpto Qca Biológica, FCEN, UBA, Argentina). 

 

• plpC-p14ARF: Plásmido que expresa p14ARF. La secuencia que codifica para p14ARF 

se clonó con las enzimas BamHI (Fw) y XhoI (Rv) en el vector retroviral plpC, que 

contiene resistencia a puromicina y ampicilina. 

 

• pEGFP-p14ARF: Plásmido que expresa p14ARF río abajo de la proteína GFP. 

 

• plpC-RasV12: Plásmido que expresa la proteína constitutivamente activa RasV12. 

 

• pcDNA-Myc-L11: Plásmido que expresa L11 río abajo del tag Myc. 

 

• pCMV-HA-NPM: Plásmido que expresa núcleofosmina río abajo del tag HA. 

 

• pCDNA3-Flag-HDAC1 y 3: Plásmido que expresa HDAC1 y 3 río abajo del tag Flag. 

 

• pCDNA3-HA-HDAC2 y 4: Plásmido que expresa HDAC2 y 4 río abajo del tag HA. 

 

• pCDNA3-HA-ubiquitina: Plásmido que expresa ubiquitina río abajo del tag HA. 

 

10.1 Electroforesis de ADN en geles de agarosa 

Los geles de agarosa para ADN fueron del porcentaje adecuado para el análisis que se 

deseaba en cada caso, se utilizó 0,4 μg/ml bromuro de etidio y la electroforesis fue realizada en 

solución reguladora Tris-Acetato-EDTA (TAE) a 90 V. 

11.1 Cuantificación de ADN 

Para cuantificar las preparaciones de ADN se midió A260 en Nanodrop. A su vez, se 

midió A280 y se calculó el cociente A260/A280 siendo este un indicador de la pureza y calidad 

de la preparación (> 1,5). 
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12.1 Calidad del agua y reactivos  

Las soluciones, reactivos y medios de cultivo fueron preparados con agua deionizada de 

calidad ultrapura, con resistividad específica de 18 MΩ (Simplicity 185, Millipore ®). Todas las 

sales, ácidos y solventes utilizados fueron de calidad analítica. 

13.1 Esterilización de materiales y soluciones  

El material fue esterilizado por calor seco (160-170 ᵒC, 90 min), por calor húmedo (121 

ᵒC, 1 atm, 30 min) o por radiación gamma, según las características del mismo. 

Las soluciones termolábiles fueron esterilizadas por pasaje a través de membrana de 

esteres de nitrato y acetato de celulosa, con poros de 0,22 µm (Millipore ®), utilizando bomba de 

vacío en flujo laminar. 

14.1 Tratamientos estadísticos 

Utilizamos el análisis de la varianza de un factor (ANOVA) para realizar las 

comparaciones estadísticas de los siguientes ensayos: ensayos de genes reporteros y RT-qPCR. 

Diferencias de hasta p menor a 0,05 fueron consideradas estadísticamente significativas. Los 

resultados se expresan como media aritmética y desvío estándar de la media (Media ± D.E) como 

medidas de tendencia central y de dispersión de al menos 3 experimentos independientes. 
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Resultados 

Parte 1: Caracterización funcional de MageC2: Vías de señalización 

alteradas por MageC2 

 

1.1 MageC2 tiene efectos regulatorios sobre E2Fs y p53 

Como parte inicial de este trabajo de Tesis, nos propusimos caracterizar a la proteína 

tumoral MageC2, verificando su potencial rol como regulador de factores de trascripción 

previamente reportados como blanco de miembros de la familia MAGE-I. En particular, el 

receptor de andrógenos (androgen receptor, AR), los factores de transcripción de la familia E2Fs 

y el factor pro-apoptótico p53. 

 1.1.1  Rol de MageC2 sobre AR  

El receptor de andrógenos es un factor de transcripción activable por ligando que media 

los efectos biológicos de la testosterona y la dihidrotestosterona (DHT), y se ha implicado su 

señalización en el crecimiento y la progresión del cáncer de próstata 
178

. Como ya se ha 

mencionado en la sección 2.6.2, la proteína MageA11 es un co-regulador selectivo de AR, que 

aumenta su actividad transcripcional 
150

. 

Con el antecedente de MageA11 y con el fin de conocer el rol de MageC2 sobre la 

actividad de AR, realizamos un abordaje mediante el uso de un ensayo de gen reportero de AR 

utilizando el promotor del gen “antígeno prostático específico: psa” rio arriba del gen firefly 

luciferase (PSA-Luc) en células HEK 293T. Estas células no expresan los genes MAGE y no 

muestran una actividad significativa de receptores nucleares como AR. Estimulamos la actividad 

de AR con DHT 10 nM por 24 h y como control negativo se utilizó el vehículo DMSO. Se 

transfectó PSA-Luc, CMV-RLuc (promotor CMV rio arriba del gen RLuc, renilla luciferase) y 

AR en todas las condiciones y comparamos el efecto de MageA11 con MageC2, transfectando 

cada vector respectivamente. Como era de esperar, MageA11 aumentó notablemente la actividad 

de AR, mientras que cuando analizamos el efecto de la expresión de MageC2, no observamos 

cambios significativos en las condiciones ensayadas (Figura 17).    
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Figura 17. MageC2 no promueve la función de transactivación de AR. 
Ensayo de gen reportero de la actividad de AR. Se evalúa la actividad transcripcional de AR en células HEK 293T 
transfectadas con AR en presencia de Flag-MageA11 y HA-MageC2 o en su ausencia (vector vacío), junto con el 
vector reportero inducible por AR, PSA-Luc y relativizado a la actividad luciferasa Renilla con el vector CMV-Rluc.  
Transcurridas 16 h post-transfección, se trataron las células con DHT 10 nM durante 24 h y finalmente se 
recolectaron las muestras para el análisis del ensayo de Luciferasa. Las barras de error indican la desviación 
estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias estadísticas: * p <0,05 se 
considera estadísticamente significativa. 

 

1.1.2 Rol de MageC2 sobre E2Fs 

 

Como ya se mencionó en la sección 2.6.2, las proteínas E2F son una familia de factores 

de transcripción claves para regular la transición G1/S del ciclo celular. La vinculación entre 

MAGE y E2F fue previamente reportada para algunas proteínas pertenecientes a la subfamilia 

MAGE-II. Ha sido publicado que Necdina, una proteína de tipo MAGE-II y supresora del 

crecimiento neuronal, es capaz de interactuar e inhibir la actividad de E2F1 
179

. La actividad de 

E2F también se observó regulada por otros dos MAGE-II como MageG1 
180

 y MageD1 (o 

NRAGE) 
181

.  

En nuestro laboratorio se demostró que MageB2 es capaz de activar significativamente la 

función de transactivación de los factores de transcripción E2Fs (E2F1, 2 y 3) 
158

. Con el objetivo 

de estudiar la función de MageC2 sobre la actividad de E2Fs, recurrimos a un ensayo de gen 

reportero de E2Fs, con un vector que contiene un promotor sintético con seis secuencias consenso 
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en tándem que responden a los factores de la familia E2F rio arriba del gen firefly luciferase 

(6xE2F-Luc). Utilizando este ensayo, estudiamos la relación de MageC2 con  E2F1, 2 y 3.  

Observamos que MageC2 fue capaz de activar significativamente la función de 

transactivación del factor de transcripción E2F1, 2 y 3 (Figura 18). Si bien este efecto es 

significativo,  su efecto es apreciablemente menor al mostrado por MageB2 
158

, en particular en el 

caso de E2F1 (Figura 19).  

Los estudios realizados con MageC2 sobre genes endógenos inducidos por E2F mediante 

RT-qPCR no dieron resultados contundentes, por lo cual no nos resultó atractivo continuar 

profundizando con esta línea de investigación en este proyecto de Tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. MageC2 promueve la función de transactivación de E2Fs. 
Ensayo de gen reportero de la actividad de E2Fs. Se evalúa la actividad transcripcional de E2F1, 2 y 3 en células 
U2OS transfectadas con HA-E2F1, 2 y 3 en presencia de Myc-MageC2 o en su ausencia (vector vacío), junto con el 
vector reportero inducible por E2Fs, 6xE2F-Luc. Los valores están relativizados a la actividad CMV-RLuc. Las barras 
de error indican la desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias 
estadísticas: * p <0,05 se considera estadísticamente significativa. 
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Figura 19. MageB2 promueve la función de transactivación de E2Fs.  
Ensayo de gen reportero de la actividad de E2Fs. Se evalúa la actividad transcripcional de E2F1, 2 y 3 en células 
U2OS transfectadas con HA-E2F1, 2 y 3 en presencia de Myc-MageB2 o en su ausencia (vector vacío), junto con el 
vector reportero inducible por E2Fs, 6xE2F-Luc. Los valores están relativizados a la actividad CMV-RLuc. Las barras 
de error indican la desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias 
estadísticas: * p <0,05 se considera estadísticamente significativa. 
La inducción de la actividad de E2Fs por MageB2 es mucho mayor que aquella observada en MageC2. Figura 
extraída del trabajo de Peche L. 2015 

158
.  

 
 

1.1.3 Rol de MageC2 sobre p53 

 

En los últimos diez años, algunos grupos se han dedicado a estudiar el efecto regulatorio 

de MageC2 sobre p53. En particular, se describió la importancia de la asociación MageC2 con 

Kap1 para la regulación de MageC2 sobre p53. Existen trabajos que indican que la unión 

MageC2/Kap1 actúa en la represión transcripcional de p53 
59

, mientras otros describen que la 

unión de MageC2/Kap1 causa la ubiquitinación y degradación de p53  
97

. 

De la función de Kap1 se conoce mucho. Se la identificó inicialmente como una proteína 

de unión a Mdm2 que promueve la desestabilización de p53. Se plantea que la interacción 

Mdm2/Kap1 podría reclutar cofactores asociados con Kap1, como las HDACs. Kap1 estimula la 

formación del complejo p53-HDAC1 e inhibe la acetilación activadora de p53. Debido a que la 

acetilación y la ubiquitinación de p53 usan residuos de lisina comunes y son eventos mutuamente 

excluyentes, la capacidad de Mdm2 para reclutar Kap1 desacetilaría cooperativamente y luego 

permitiría la ubiquitinación de p53 por Mdm2 
182

. Sin embargo, otros estudios, como el de Potts 

R. et al. 
97

 demostraron que Kap1 puede ubiquitinar p53 independientemente de la proteína 
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Mdm2. Para comprender las implicancias funcionales de este último punto, quisimos profundizar 

en el estudio de la regulación de la actividad de p53 por MageC2.  

1.1.3.1 MageC2 reprime a p53 independientemente de Kap1 

Inicialmente nos propusimos conocer si MageC2 podría reprimir la actividad 

transcripcional de p53, como descripto originalmente por nuestro grupo en el caso de MageA2 
58

. 

Utilizando un ensayo de gen reportero con un promotor sintético que contiene secuencias de 

unión de p53 rio arriba del gen firefly luciferase (pG13-Luc), observamos que MageC2 reprime la 

actividad transcripcional de p53 en forma similar a MageA2 (Figura 20A). Más aún, en las 

condiciones del ensayo no se aprecia una regulación de los niveles proteicos de p53 por MageC2 

(Figura 20B).  

 

Figura 20. MageC2 y MageA2 reprimen la función de transactivación de p53 de una manera concentración 
dependiente. 
A. Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad transcripcional de p53 en células U2OS 
transfectadas con p53 solo y en combinación con HA-MageA2 (150 y 300 ng) y HA-MageC2 (150 y 300 ng) junto con 
el vector reportero inducible por p53,  pG13-Luc. Los valores están relativizados a la actividad CMV-RLuc. Las barras 
de error indican la desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias 
estadísticas: *p <0,05 se considera estadísticamente significativa. 
B. WB de las proteínas expresadas en el ensayo de Luciferasa. Los niveles de p53, HA-MageA2 y HA-MageC2 
expresados se analizaron mediante WB usando anticuerpos anti-p53 (DO-I) y anti-HA, respectivamente. 
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Para conocer si la represión de p53 por MageC2 era dependiente de Kap1, generamos una 

construcción de MageC2 en el cual las leucinas 152 y 153 fueron mutadas a alanina (Myc-

MageC2 L152A-L153A), el cual fue reportado que no une Kap1 
97

 (Figura 21A). Una vez 

obtenido, realizamos el mismo ensayo de luciferasa del experimento anterior, pero en este caso 

comparamos el efecto de Myc-MageC2 WT y Myc-MageC2 L152A-L153A sobre p53. Como 

resultado observamos que MageC2 puede reprimir a p53 independientemente de su unión a Kap1 

(Figura 21B). 

 

Figura 21. MageC2 reprime la función de transactivación de p53 independientemente de la interacción con Kap1. 
A. WB de la inmunoprecipitación de HA-Kap1 expresado en células HEK 293T en presencia de Myc-MageC2 y 
Myc-MageC2 L152A-L153A.  Los niveles de Myc-MageC2, Myc-MageC2 L152A-L153A y HA-Kap1 transfectados se 
analizaron mediante WB usando anticuerpos anti-Myc (9E10) y anti-HA, respectivamente. LT son lisados totales. 
B. Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad transcripcional de p53 en células U2OS 
transfectadas con p53 solo y en combinación con Myc-MageC2 y Myc-MageC2 L152A-L153A,  junto con el vector 
reportero pG13-Luc. Los valores están relativizados a la actividad CMV-RLuc. Las barras de error indican la 
desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias estadísticas: *p <0,05 
se considera estadísticamente significativa. 

 

2.1 Mecanismo de represión de p53: Similitudes y diferencias con MageA2 

Como la actividad de represión de MageC2 sobre p53 fue muy similar a la observada por 

MageA2, decidimos evaluar similitudes y diferencias en la forma en que MageC2 ejerce esta 

función y compararlo con el mecanismo ya descrito para MageA2 
58

.  

De la literatura actual, se desprenden características similares entre MageA2 y MageC2: 

∙ Tienen un marcada localización nuclear  
58,

 
96,

 
97

. 

∙ Unen fuertemente Kap1 y afectan la respuesta de p53 
59

.  
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∙ Promueven la ubiquitinación de p53 mediante Kap1 in vitro 
97

. 

∙ MageA2 y MageC2 inhiben la función de p53 en ensayos de genes reporteros (Monte et 

al. 2006; Tesis Pascucci, sección 1.1.3.1 de Resultados).  

 

La primera comparación que realizamos fue verificar si la represión de p53 por MageC2 

dependía de la actividad de las HDACs como reportamos para MageA2 
58

. Utilizando el inhibidor 

de HDAC, TSA (Tricostatina A) observamos que, como se esperaba, la inhibición de la actividad 

HDAC aumentó la actividad de p53. Sin embargo, bajo esta condición, la actividad de p53 ya no 

fue reprimida significativamente por la expresión de MageC2 (Figura 22A). Nuevamente las 

variaciones en la actividad de p53 no se vieron reflejadas con su estabilidad bajo estas 

condiciones (Figura 22B). 

 

Figura 22. MageC2 reprime la actividad transcripcional de p53 de forma dependiente de HDACs.  
A. Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad transcripcional de p53 en células U2OS 
transfectadas con p53 solo y en combinación con Myc-MageC2 junto con el vector pG13-Luc. Los valores están 
relativizados a la actividad CMV-RLuc. 24 h después de las transfecciones, las células se trataron o no con TSA 300 
nM durante 24 h. Las barras de error indican la desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la 
determinación de las diferencias estadísticas: *p <0,05 se considera estadísticamente significativa. 
B. WB de las proteínas expresadas en el ensayo de Luciferasa. Los niveles de p53 y Myc-MageC2 expresados se 
analizaron mediante WB usando anticuerpos anti-p53 (DO-I) y anti-Myc (9E10), respectivamente. 
 

Para comprender cuál de las distintas HDACs podrían cooperar con MageC2 para 

reprimir la actividad de p53, co-transfectamos a MageC2 con HDAC1, 2, 3 y 4 en células U2OS 

y analizamos como repercutía en la inhibición de p53 por MageC2. Observamos que la HDAC1 y 
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3 potencian la inhibición de p53 en presencia de MageC2. Este ensayo se realizó en condiciones 

en la cual la actividad de p53 no se ve alterada por la sola presencia de las HDACs, para poder 

demostrar que tienen un efecto cooperativo con MageC2 y que este efecto no es la sumatoria de 

dos efectos individuales (Figura 23A). Al igual que los ensayos previos, las variaciones en la 

actividad transcripcional de p53 en las distintas condiciones no se correspondieron con 

diferencias en su estabilidad. En el WB de la figura 23B se observa que la co-transfección de 

Myc-MageC2 y p53 no afecta su estabilidad tanto en presencia como en ausencia de Flag-

HDAC1 y 3. Por otro lado, Flag-HDAC1 y 3 tampoco alteran los niveles de p53 exógenos. 

 

 

Figura 23. HDAC1 y HDAC3 cooperan con MageC2 en la inhibición de p53 sin alterar sus niveles proteicos. 
A. Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad transcripcional de p53 en células U2OS 
transfectadas  con p53 solo o con Myc-MageC2 en presencia o no de Flag-HDAC1 y 3, HA-HDAC2 y 4, junto con 
pG13-Luc. Los valores están relativizados a la actividad CMV-RLuc. Las barras de error indican la desviación 
estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias estadísticas: *p <0,05 se 
considera estadísticamente significativa. 
 B. WB de células U2OS que expresan p53 exógeno co-transfectadas con Myc-MageC2 en presencia o ausencia de 
Flag-HDAC1 y 3. Los niveles de p53, Myc-MageC2, Flag-HDAC1 y 3 y GFP expresados se analizaron mediante WB 
usando anticuerpos anti-p53 (DO-I),  anti-Myc (9E10), anti-Flag (M2) y anti-GFP respectivamente. GFP es el control 
interno. 

 

En vista a que ya se había demostrado que las proteínas MAGE-A interactúan con las 

HDACs 
58,149,158

, decidimos investigar si MageC2 podría asociarse con HDAC1 y 3 como un 

mecanismo potencial para controlar la actividad de p53, y observamos una interacción de 

MageC2 con HDAC1 y HDAC3 en un ensayo de co-inmuoprecipitación (Figura 24). 
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Figura 24. MageC2 interacciona con HDAC1 y HDAC3. 
WB de la inmunoprecipitación de Myc-MageC2 en células HEK 293T co-transfectadas con Flag-HDAC1 (Figura 
24A) o Flag-HDAC3 (Figura 24B). Los niveles de Myc-MageC2, y Flag-HDAC1 y 3 transfectados se analizaron 
mediante WB usando anticuerpos anti-Myc (9E10) y anti-Flag (M2), respectivamente. LT son lisados totales. 

 

En conclusión, en este trabajo proponemos que MageC2 podría inhibir a p53 por un 

mecanismo alternativo al reportado por el grupo de Ryan Potts 
97

. 

De forma similar a MageA2, el mecanismo responsable del efecto represivo de MageC2 

sobre p53, potencialmente podría implicar la desacetilación de p53 y de las histonas que rodean 

los sitios de unión de p53 por los complejos de MageC2/HDAC1 y MageC2/HDAC3 (Figura 

25).  

 

Figura 25. Modelo propuesto para la inhibición de p53 mediada por MageC2. MageC2 podría unirse p53 y reclutar 
HDAC1 y HDAC3 como efectores de la inhibición de la transcripción inducida por p53. 

La descripción de esta forma diferente de inhibir a p53 por parte de MageC2 abre una 

nueva puerta hacia el estudio de cómo distintos contextos celulares tumorales podrían favorecer 

una forma u otra de inhibir a p53, así como la potencial sensibilidad de estos tumores al 

tratamiento con inhibidores farmacológicos de HDACs. 
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Además, observamos que en forma similar a MageA2, MageC2 es reclutado a los cuerpos 

nucleares de PML (datos no mostrados). Este laboratorio había demostrado que MageA2 también 

es capaz de inhibir la acetilación de p53 que ocurre en las estructuras subnucleares llamadas 

cuerpos nucleares de PML (PML nuclear bodies) 
96

. Para esto, el complejo MageA2/HDAC3 es 

reclutado por la proteína PMLIV, cambiando de localización nuclear difusa a la localización en 

los cuerpos nucleares. Esto se debe a que la HDAC3 desacetila PMLIV y la sumoilación 

necesaria para la formación de los PML-NBs no se lleva a cabo 
96

.     

3.1 MageC2 afecta la funcionalidad de p53 en células A375 sin modificar su estabilidad 

Como se mencionó en la Introducción, el efecto de proteínas MAGE sobre la estabilidad 

de p53, actualmente está sujeto a debate. De los varios trabajos publicados sobre la regulación 

negativa de proteínas MAGE sobre la actividad de p53, el grupo de Ryan Potts es el único que 

sostiene que el mecanismo es por ubiquitinación y degradación de p53 llevado a cabo por la 

unión de una proteína MAGE a otra proteína con dominio RING, Kap1 
97

. Nuestras líneas de 

investigación proponen un efecto sobre la actividad transcripcional de p53 sin regular su 

estabilidad. 

En este contexto, buscamos una línea celular tumoral que exprese altos niveles de 

MageC2 endógeno y que tenga la vía de p53 funcional para estudiar el eje MageC2/p53.  

De las posibles, nos resultó adecuada la línea celular tumoral A375. Esta línea celular 

proviene de una paciente con melanoma metastásico amelanótico (que no producen pigmento de 

melanina). Poseen p53 y Mdm2 WT y una alta expresión de MageC2 endógeno.   

3.1.1 Generación de células de melanoma humano A375 KO para MageC2 mediante 

CRISPR/CAS9 

Con el fin de analizar las consecuencias funcionales de la expresión endógena de 

MageC2, establecimos líneas celulares A375 MageC2 KO utilizando el sistema CRISPR/CAS9. 

Los clones KO se generaron mediante el uso de dos ARN guía (ARNg) dirigidos a la región 

codificante de MageC2, los cuales generaron indels que abolieron la expresión de la proteína 

MageC2. Se evaluó por WB la expresión de la proteína MageC2 en los clones obtenidos. Se 
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seleccionaron tres clones y se secuenciaron para la detección indel (KO1, ARNg I; KO2, ARNg I 

y KO3, ARNg II), (Figura 26B).  

 

 

Figura 26. Generación de líneas celulares A375 KO para MageC2. 
A. Diseño de secuencias de ARN guía. Se diseñaron y utilizaron las dos secuencias ARN guía para MageC2 indicadas 
como * y **.  
B. WB de células A375 WT y MageC2 KO. Los niveles de proteína MageC2 en células A375 WT y tres clones 
MageC2 KO (KO1, 2 y 3) se analizaron mediante WB con el anticuerpo anti-MageC2, SAB1409424-50. GAPDH es el 
control de carga. Se corrieron 20 µg/calle de cada extracto celular.  

 

 

3.1.2 Validación del comportamiento de los clones A375 MageC2 KO generados 

Para validar el comportamiento de los 3 clones A375 MageC2 KO, cuantificamos los 

niveles de ARNm de genes regulados por p53 o STAT3, ya que fue previamente reportado que 

MageC2 tiene efectos regulatorios sobre los mismos 
97,174

.  El análisis de los datos de RT-qPCR 

llevado a cabo en tres pares de réplicas biológicas, indicó una tendencia a mayor transcripción de 

los blancos de p53 (p21Waf1, bax, mdm2 y PUMA; p < 0,05) y a niveles reducidos de blancos de 

STAT3 (ccl2 y mmp2, p < 0,05) en células A375 MageC2 KO comparado con A375 WT (Figura 

27 y 28 respectivamente). 
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Figura 27. MageC2 endógeno inhibe la actividad de p53 en células A375. 
Determinación de la expresión de genes blanco de p53 mediante RT-qPCR en células A375 WT y MageC2 KO 
(clones KO1, 2 y 3). Cada valor de ARNm de los genes blanco de p53 se normalizó al valor de ARNm de GAPDH. 
 
 

 

 
Figura 28. MageC2 endógeno promueve la actividad de STAT3 en células A375. 
Determinación de la expresión de genes blanco de STAT3 mediante RT-qPCR en células A375 WT y MageC2 KO 
(clones KO1, 2 y 3). Cada valor de ARNm de los genes blanco de STAT3 se normalizó al valor de ARNm de GAPDH. 
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3.1.3 Niveles proteicos de p53   

Una vez generados los clones A375 MageC2 KO y estudiado su comportamiento, 

determinamos los niveles proteicos de p53 y los comparamos con los de las células A375 WT.  

En la misma dirección que los experimentos realizados en sobreexpresión, no observamos 

un efecto sobre los niveles de p53 endógeno en ausencia de MageC2 (Figura 29), pero si sobre 

su actividad (Figura 27). 

 

Figura 29. Los niveles de proteína p53 no se ven afectados significativamente por la presencia de MageC2 en 
células A375. 
WB de células A375 WT y MageC2 KO (clones KO1, 2 y 3). Los niveles de p53, MageC2 y GAPDH se analizaron 
usando anticuerpos anti-p53 (DO-I), anti-MageC2 (SAB1409424-50) y anti-GAPDH respectivamente. GAPDH es el 
control de carga. Se corrieron 20 µg/calle de cada extracto celular. 

 

4.1 La presencia de MageC2 no afecta la acumulación de p53 luego del daño al ADN 

en células A375 

En el trabajo realizado por Monte M. en 2006, observaron que el silenciamiento de 

MAGE-A en células U2OS, dio como resultado un aumento de p21Waf1 y Bax,  después del 

daño al ADN con el agente Etoposide (ET). 

En base a dicho antecedente, decidimos estudiar y comparar el efecto de MageC2 sobre 

p53 con aquel de MageA2. Entonces, tratamos a células A375 WT y MageC2 KO con ET 5 µM 

durante 5 h y medimos los niveles de p53 mediante WB y los niveles de ARNm de p21Waf1. A 

diferencia de lo observado con MageA2, la ausencia de MageC2 no afectó significativamente la 

actividad de p53 frente al daño al ADN con ET (Figura 30A). Los niveles de la proteína p53 

post-tratamiento no fueron diferentes en células A375 WT y MageC2 KO (Figura 30B).  
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Figura 30. La presencia de MageC2 no altera la inducción de p53 luego del daño al ADN con ET. 
A. Determinación de la expresión de p21Waf1 mediante RT-qPCR en células A375 WT y MageC2 KO (clones KO1, 
2 y 3) tratadas (+) o no (-) con ET. El valor de ARNm de p21Waf1 se normalizó al valor de ARNm de GAPDH. 
B. WB de células A375 que expresan (WT) o no (KO1, 2 y 3) MageC2 tratadas (+) o no (-) con ET. Los niveles de 
p53, MageC2 y GAPDH se analizaron usando anticuerpos anti-p53 (DO-I), anti-MageC2 (SAB1409424-50) y anti-
GAPDH respectivamente. GAPDH es el control de carga. Se corrieron 20 µg/calle de cada extracto celular.  
. 

 

 

 En resumen, en esta primera parte de la Tesis observamos que MageC2 puede afectar 

la actividad de E2F, pero su principal actividad regulatoria la ejerce sobre p53. La 

asociación con HDACs y la actividad desacetilasa forma parte de su mecanismo de 

acción. Este mecanismo puede sumarse al ya descripto mediante asociación a Kap1. 

Además, mediante la generación de células KO para MageC2, mostramos que en 

células A375, MageC2 endógeno inhibe a p53 sin alterar sus niveles proteicos. 

 

En el siguiente capítulo de esta Tesis se abordará el estudio de la regulación de la 

estabilidad/actividad de MageC2 por oncogenes y oncosupresores, y cómo distintos contextos 

celulares pueden afectar su función como inhibidor de p53. 
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Parte 2: Vías de señalización que regulan la actividad de MageC2 

Participación de MageC2 en la vía de p14ARF 

 

5.1 Búsqueda racional de reguladores de MageC2 

 

Durante la Tesis doctoral de Toledo F. realizada en nuestro laboratorio (Tesis Toledo F. 

2015; link: https://digital.bl.fcen.uba.ar/download/tesis/tesis_n5784_Toledo.pdf), se realizó una 

búsqueda racional de proteínas capaces de revertir la actividad de MageA2 como inhibidor de 

p53. El modelo de estudio fue el de genes reporteros para cuantificar la actividad de p53. Se 

evaluó mediante co-transfección, cuáles proteínas con capacidad de activar p53 revertían la 

inhibición que MageA2 ejerce sobre p53. De las proteínas incluidas en el ensayo, solo p14ARF 

(p14 alternative reading frame), RPL11 (ribosomal protein L11) y NPM (nucleophosmin) 

mostraron esta actividad,  mientras que PML3, p300, MageD1 y TPp53INP1, si bien activan p53, 

no lograron revertir la inhibición de MageA2 (Tesis Toledo F.2015).  

Basándonos en las observaciones realizadas sobre MageA2, la reciente publicación del 

grupo de Wilson E. 
154

 sobre la interacción entre MageA11 y p14ARF y nuestra actual 

investigación tendiente a confrontar la actividad de MageC2 (un MAGE-I del grupo C) con 

supresores tumorales y oncogenes, decidimos estudiar más profundamente la relación entre 

MageC2 y el oncosupresor p14ARF.  

La proteína p14ARF es un activador de p53 cuando se encuentra sobreexpresado por 

señales de estrés oncogénico. La función de p14ARF como activador de p53, se debe a su 

capacidad de inhibir Mdm2, la ubiquitín-ligasa E3 que induce la ubiquitinación y degradación de 

p53 por la vía del proteosoma 
183

 . 

 

5.2 p14ARF disminuye la actividad de MageC2 

 

Dada la capacidad de p14ARF de revertir el efecto de MageA2 sobre p53, nuestro primer 

paso fue verificar si esta actividad también se observaba sobre MageC2. Para esto, utilizamos las 

células U2OS (células provenientes de osteosarcoma humano que expresan p53 y Mdm2 WT y 

no expresan p14ARF, debido a la metilación del locus INK4b–ARF–INK4a) 
184

. Expresamos 

MageC2 solo y en presencia de p14ARF y medimos su efecto sobre la actividad de p53 endógena 

https://digital.bl.fcen.uba.ar/download/tesis/tesis_n5784_Toledo.pdf
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utilizando el vector reportero pG13-Luc. Como esperábamos, MageC2 se comporta como 

inhibidor de la actividad transcripcional de p53, sin embargo, esta actividad fue parcialmente 

revertida por la co-expresión con p14ARF (Figura 31A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 31A. La expresión de MageC2 reprime la actividad de p53 endógeno en células U2OS y esta represión es 
revertida cuando p14ARF está presente. 
Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad de p53 endógeno en células U2OS 
transfectadas con HA-MageC2 en presencia o no de HA-p14ARF, junto con pG13-Luc. Los valores están relativizados 
a la actividad de CMV-RLuc. p14ARF activa p53 debido a la presencia de Mdm2 (Células U2OS p53 WT, Mdm2 WT). 
 
 

Estos resultados eran promisorios, pero no concluyentes ya que efecto de p14ARF en 

aumentar la actividad de p53 podía ser indirecto. El resultado observado podría estar reflejando 

activación de la vía clásica (inhibición de Mdm2), ya que las células U2OS tienen todos sus 

componentes funcionales. Para sugerir que se trata de una nueva vía alternativa que involucrara la 

inhibición de MageC2, debíamos independizarnos de Mdm2. Para poder verificar esta hipótesis, 

utilizamos células mdm2 KO. Estos fibroblastos embrionarios murinos (MEF) derivan de ratones 

p53
-/-

, mdm2
-/-

 doble KO (DKO), que es el único fenotipo en el que se puede abolir la expresión 

de la proteína Mdm2. Con las células DKO podemos independizarnos de Mdm2 y estudiar si hay 

efecto directo de p14ARF sobre MageC2. Es importante destacar que al no tener expresión de 

p53 endógena debemos expresarla con un vector.  

Utilizando este modelo, corroboramos que la reactivación de p53 inhibida por MageC2 

estaba dada por un efecto de p14ARF sobre MageC2 ya que ocurría en ausencia de Mdm2, 
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demostrando que MageC2 es blanco de p14ARF. De esta forma p14ARF permite activar a p53 

por inhibición de Mdm2 (vía clásica) y aquí demostramos que también puede hacerlo por 

reversión de la actividad de MageA2 o MageC2 (Figura 31B).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Figura 31B. MageC2 reprime la actividad de p53 exógeno y p14ARF revierte a esta represión en células DKO.  
Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad de p53 exógeno en células DKO 
transfectadas con HA-MageC2 en presencia o no de HA-p14ARF, junto con pG13-Luc. Los valores están relativizados 
a la actividad de CMV-RLuc. p14ARF es incapaz de activar a p53 debido a la ausencia de Mdm2 (Células DKO p53-/- 
mdm2-/-). Las barras de error indican la desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la 
determinación de las diferencias estadísticas: *p <0,05 se considera estadísticamente significativa. 

 

 

 Los resultados presentados hasta aquí indican que MageC2 es un blanco de p14ARF. Es 
decir que p14ARF, no solo puede activar a p53 mediante la vía clásica de inhibición de 
Mdm2, sino que existe una vía alternativa de p14ARF en la que puede activar p53 
mediante la reversión de la actividad de MageC2   

 
 

5.3 Efecto de la expresión de p14ARF sobre los niveles proteicos de MageC2 

Para comenzar con el estudio del mecanismo por el cual p14ARF lograba revertir el 

efecto de MageC2 sobre p53, analizamos si p14ARF era capaz regular los niveles proteicos de 

MageC2. Analizamos a p14ARF e involucramos también a las otras proteínas obtenidas del 
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estudio de MageA2; NPM y RPL11. Como primera aproximación, realizamos el análisis 

mediante WB y utilizando proteínas sobre-expresadas.  

Observamos que la expresión de p14ARF causó una disminución significativa en los 

niveles de MageC2, mientras que la expresión de NPM y RPL11 no causaron un efecto 

apreciable (Figura 32).  

 

 

 
Figura 32. p14ARF promueve la degradación de MageC2 exógeno en células HEK 293T. 
WB de células HEK 293T que expresan Myc-MageC2 co-transfectadas con HA-NPM, HA-p14ARF y Myc-L11. Los 
niveles de Myc-MageC2, Myc-L11, HA-NPM y HA-p14ARF expresados se analizaron mediante WB usando 
anticuerpos anti-Myc (9E10) y anti-HA respectivamente. Se midieron los niveles de GAPDH como control de carga 
con anti-GAPDH.  

 

 Este resultado resultó sorpresivo ya que, si bien la expresión de p14ARF revierte la 

inhibición de p53 por expresión de MageA2, no se había detectado un efecto a nivel proteico 

como el observado con MageC2. Seguidamente, realizamos un estudio más sensible para 

verificar si se podía detectar un efecto a nivel de expresión proteica de p14ARF sobre MageA2. 

Para esto recurrimos a ensayos de co-expresión de p14ARF y MageA2 pero en presencia de 

cicloheximida (CHX) para inhibir la traducción y poder evaluar la estabilidad de MageA2. Los 

resultados proporcionaron evidencia de que p14ARF no afecta la expresión proteica (tiempo 0) ni 

la estabilidad de MageA2 y que la hemivida no cambia significativamente (Figura 33). 
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Figura 33. La presencia de p14ARF no afecta la cinética de degradación de MageA2. 
WB de la curva de tiempo al tratar con 10 µM de cicloheximida (CHX) células HEK 293T transfectadas con Flag-
MageA2 con y sin HA-p14ARF. Los niveles de Flag-MageA2 y HA-p14ARF se analizaron mediante WB usando 
anticuerpos anti-Flag (M2) y anti-HA respectivamente. Se midieron los niveles de actina como control de carga con 
anti-actina. 
 

Extendimos los estudios del efecto de p14ARF sobre un miembro MAGE-B, MageB2 y 

los comparamos con el miembro MAGE-A reportado (MageA11) 
154

 y el miembro MAGE-C en 

estudio, MageC2. Como se ve en los paneles, mientras MageC2 y MageA11 resultaron regulados 

negativamente por p14ARF, MageB2 (y MageA2) no son blancos de este oncosupresor (Figura 

34).   

 

Figura 34. p14ARF promueve la degradación de MageC2 y MageA11, pero no de MageB2. 
WB de células HEK 293T que expresan Myc-MageC2, Flag-MageA11 y Myc-MageB2 co-transfectadas con HA-
p14ARF. Los niveles de Myc-MageC2, Myc-MageB2 y Flag-MageA11 se analizaron usando anticuerpos anti-Myc 
(9E10) y anti-Flag (M2) respectivamente. GFP se utiliza como control interno.  
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5.4 Efecto de p14ARF sobre la localización celular de MageA2 y MageC2 
 

Previamente en nuestro grupo de trabajo se había observado que p14ARF induce la 

relocalización parcial de MageA2 a los nucléolos (Tesis Toledo F. 2015), en forma análoga a lo 

reportado para Mdm2 
185

. Para conocer como se ve afectada la localización celular de MageC2 en 

presencia de p14ARF, llevamos a cabo ensayos de inmunofluorescencia para visualizar la 

proteína HA-MageA2 y Myc-MageC2 co-expresadas con GFP-p14ARF. Las imágenes obtenidas 

del microscopio de fluorescencia indicaron que p14ARF causa la relocalización de MageA2 

hacia los nucléolos, sugiriendo que el secuestro de MageA2 a estos compartimentos sub-

nucleares podría formar parte del mecanismo de p14ARF para impedir la represión de p53, al 

igual que lo hace con Mdm2, mientras que al analizar la localización de MageC2 

(predominantemente nuclear y excluida del nucléolo), observamos que la misma no se ve 

afectada cuando p14ARF se encuentra en el nucléolo (Figura 35). 

 

 

Figura 35. p14ARF promueve la relocalización de MageA2, pero no MageC2, desde el núcleo hacia los nucléolos 
en células HeLa. 
Imágenes de inmunofluorescencia representativas de Myc-MageC2 o HA-MageA2 expresados en presencia de 
GFP-p14ARF en células HeLa. Myc-MageC2 y HA-MageA2 fueron detectados con anti-Myc (9E10) y anti-HA 
respectivamente.  
 

Para analizar el comportamiento de Myc-MageC2 en presencia de GFP-p14ARF en 

células A375, transfectamos Myc-MageC2 y GFP-p14ARF solos y juntos en células A375 

MageC2 KO (clon KO3). Nuevamente, el análisis por inmunofluorescencia mostró una clara 

localización nuclear y exclusión nucleolar de Myc-MageC2 transfectado en presencia de GFP-

p14ARF (Figura 36). 
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Figura 36. p14ARF no altera la localización nuclear de MageC2 en células A375 MageC2 KO. 
Imágenes de inmunofluorescencia representativas de células A375 MageC2 KO (clon KO3) transfectadas con 
Myc-MageC2 y GFP-p14ARF individualmente y en co-transfección. Myc-MageC2 fue detectado con anti-Myc 
(9E10). 
  

De esta manera, podemos plantear que mientras MageA2 y MageC2 son blancos de 

p14ARF perdiendo su capacidad de inhibir a p53, el mecanismo por el cual sucede es diferente. 

En un caso se involucra una interacción de MageA2 con p14ARF y re-localización hacia los 

nucléolos (Tesis Toledo F. 2015), mientras que en el caso de MageC2, no observamos una 

interacción ni relocalización, pero si una disminución apreciable de sus niveles proteicos. 

 

5.5 p14ARF disminuye la estabilidad de MageC2 dependiente de la actividad del 

proteosoma 

Previo a determinar cómo se ve afectada la vida media de MageC2 en presencia de 

p14ARF, analizamos el comportamiento de MageC2 frente a CHX en presencia y ausencia del 

inhibidor de proteosoma MG132. Para esto, expresamos MageC2 en células HEK 293T y 

agregamos CHX a distintos tiempos en presencia y ausencia de MG132 (ver sección 4.1.5 de 

Materiales y Métodos). Se obtuvieron luego de cada tiempo los extractos celulares para 

analizarlos por WB.  
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 Como era de esperar, los niveles de Myc-MageC2 decayeron con el tiempo de agregado 

de CHX. Lo interesante fue que con el agregado de MG132, Myc-MageC2 se acumuló y también 

aumentó su tiempo de vida media (Figura 37).  

 

Figura 37. La inhibición del proteosoma con MG132 aumenta la vida media de MageC2. 
Izquierda. WB de la curva de tiempo al tratar con 10 µM de cicloheximida (CHX) células HEK 293T transfectadas 
con Myc-MageC2 y pre-tratadas o no con MG132 1 µM, 20h. Los niveles de Myc-MageC2 se analizaron con 
anticuerpo anti-Myc (9E10). GAPDH es el control de carga. 
Derecha. Gráfico de niveles de Myc-MageC2/GAPDH vs tiempo de tratamiento con CHX. Se midió la intensidad de 
cada banda del WB con el programa ImageJ y del ajuste por regresión lineal de las curvas obtenidas se determinó el 
tiempo de vida media de Myc-MageC2. Tiempo de vida media Myc-MageC2 control: 5,9 h,  tiempo de vida media 
Myc-MageC2 pre-tratado con MG132: 9,7 h. 

 

 

De los resultados obtenidos podemos inferir que MageC2 se degrada de forma 

dependiente del proteosoma.  

Para continuar caracterizando el comportamiento de MageC2, estudiamos si MageC2 era 

ubiquitinado, ya que es la principal modificación postraduccional que lleva a la degradación por 

proteosoma. Con este fin, se realizó este estudio inmunoprecipitando Myc-MageC2 co-

transfectado con HA-Ubiquitina (HA-Ub) en presencia de MG132 para aumentar las posibles 

especies ubiquitinadas de MageC2. Efectivamente, pudimos observar un patrón que sugiere que  

MageC2 se ubiquitina (Figura 38). Curiosamente, al revelar con anti-HA, observamos dos 

bandas de mayor peso molecular que Myc-MageC2 (90 y 110 kDa aproximadamente), cuya 

naturaleza no conocemos, pero muy probablemente podrían corresponderse con mono-

ubiquitinaciones, como fue reportado para MageA11 
152

. La función biológica de estas probables 

mono-ubiquitinaciones aún no las conocemos. 
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Figura 38. MageC2 se ubiquitina.  
WB de la inmunoprecipitación de Myc-MageC2 co-transfectado con HA-Ubiquitina en células HEK 293T. 5 h post-
transfección, se lavaron las células y se trataron con MG132 1 µM durante 20 h para favorecer la formación de 
especies ubiquitinadas y finalmente se obtuvieron lisados celulares para ser analizados por WB. Myc-MageC2 y HA-
Ub de detectaron con anti-Myc (9E10) y anti-HA respectivamente. 

 

Para continuar con el estudio de la regulación de MageC2 por p14ARF, realizamos una 

co-transfección de cantidades constantes de MageC2 con cantidades crecientes de p14ARF en 

células HEK 293T. Los resultados observados ratifican que el aumento en la expresión de 

p14ARF causa una disminución en los niveles de MageC2 (Figura 39). 

 

 
Figura 39. MageC2 se degrada por p14ARF de forma concentración dependiente. 
WB de Myc-MageC2 co-expresado con cantidades crecientes de HA-p14ARF en células HEK 293T. Se co-
transfectaron 500 ng de Myc-MageC2 con 0, 500, 1000 y 1500 ng de HA-p14ARF y se midieron sus niveles con anti-
Myc (9E10) y anti-HA respectivamente. GAPDH se midió como control de carga. 

 

 

 

 



Resultados: Parte 2 
 

122 
 

Para comprender si la degradación inducida por p14ARF era dependiente del proteosoma, 

recurrimos al inhibidor de proteosoma MG132 y observamos que el tratamiento con MG132 fue 

capaz de rescatar de forma robusta los niveles de MageC2 en presencia de p14ARF comparado 

con su control (Figura 40). 

 

Figura 40. La degradación de MageC2 promovida por p14ARF es mediada por el proteosoma. 
A. WB de Myc-MageC2 co-transfectado con o sin HA-p14ARF  (vector vacío) en presencia y ausencia del inhibidor 
de proteosoma MG132, en células HEK 293T.  Se analizó la expresión de Myc-MageC2 y HA-p14ARF con anti-Myc 
(9E10) y anti-HA respectivamente. GFP se utilizó como control de transfección. 
B. Intensidad de la banda MageC2/GFP. Se midió la intensidad de cada banda del WB con el programa ImageJ. 
 

Siendo que Mdm2 es una ubiquitina E3 ligasa blanco de p14ARF y las proteínas MAGE 

pueden asociarse con Mdm2 
148

 y degradarse por el sistema ubiquitina-proteosoma 
154,157

 

analizamos si p14ARF podía reducir los niveles de MageC2 en las células sin Mdm2 (MEF 

DKO) y el efecto de MageC2 sobre p53, también en este contexto genético.  

Del WB que se muestra en la figura 41 se observa que: i) cantidades crecientes de 

MageC2 no tiene un efecto sobre la estabilidad de p53 (transfectado en cantidades iguales), por lo 

que la disminución de la actividad de p53 no se explica por una disminución en los niveles 

proteicos de p53 (calles 1, 2, 3, 4); ii) cantidades crecientes de p14ARF disminuyen los niveles 

proteicos de MageC2 (transfectado en cantidades iguales) en células mdm2 -/-, y que la expresión 

de p14ARF no tiene efecto sobre la estabilidad de p53, como era de esperar, en células sin Mdm2 

(calles 5 y 6).   
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Figura 41. p14ARF promueve la degradación de MageC2 independientemente de Mdm2. 
WB de células DKO con p53 exógeno co-transfectado con cantidades crecientes de Myc-MageC2 o co-
transfectado con cantidades iguales de Myc-MageC2 y cantidades crecientes de HA-p14ARF.  Se co-transfectaron 
500 ng de p53 con cantidades crecientes de Myc-MageC2 (500 y 1000 ng, en calle 3 y 4 respectivamente) o con 
cantidades iguales de Myc-MageC2 (500 ng) con cantidades crecientes de HA-p14ARF (500 y 1000 ng en calles 5 y 6 
respectivamente). En todas las condiciones se transfectaron 500 ng de GFP como control.   

•  MageC2 se degrada en presencia de p14ARF en células DKO (Calles 5 y 6 de WB de la Fig.41). 
•  El nivel de proteína p53 no se altera cuando MageC2 está presente (Calles 3 y 4 de la Fig.41). 

 

 

5.6 p14ARF reduce los niveles de MageC2 endógeno en células A375 

 

La línea celular de melanoma humano A375 no expresa p14ARF debido a una deleción 

del exón 1β del locus INK4b–ARF–INK4a, pero conserva los exones 1α, 2 y 3 
185,186

. Como ya 

mencionamos, estas células presentan una alta expresión de MageC2 endógeno y de proteínas 

pertenecientes a la familia MAGE-A. Esto último se ve reflejado cuando realizamos un WB con 

lisados de la línea celular A375 y lo comparamos con lisados de células de osteosarcoma, U2OS, 

que expresan proteínas MAGE-A, pero no expresan MageC2 y p14ARF y de carcinoma de 

cérvix, HeLa, que expresa altos niveles de p14ARF y no tiene expresión de proteínas MAGE 

(Figura 42). 
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Figura 42. Niveles endógenos de MageC2, MAGE-A total y p14ARF en células tumorales A375, U2OS y HeLa. 
WB de células tumorales A375, U2OS y HeLa. Se midieron los niveles endógenos de MageC2, MAGE-A total y 
p14ARF mediante WB,  incubando los extractos celulares (40 ug de proteína/calle) con los anticuerpos anti-MageC2 
(SAB1409424-50), anti-pan-MAGE-A (6C1) y anti-p14ARF. GAPDH es el control de carga. 
 

 

Para estudiar el efecto de la expresión de p14ARF en los niveles de MageC2 endógeno en 

las células A375, se realizó una transducción con retrovirus utilizando los vectores plpC-control y 

plpC-p14ARF. 24 h post-infección, se separaron células para realizar extracción de proteínas y 

análisis por WB, y para la extracción de ARN total y posterior análisis de niveles de ARNm por 

RT-qPCR.   

El análisis por WB reflejó que la expresión de p14ARF causó una disminución evidente 

en los niveles de MageC2 endógeno normalizado con GAPDH. Esta disminución no se vio 

reflejada en una disminución en el ARNm de MageC2, sosteniendo la hipótesis de un efecto a 

nivel de estabilidad de MageC2 (Figuras 43A y B).   

Como un control funcional del sistema anterior se midieron los niveles de ARNm de 

distintos genes blanco de p53 en las células transducidas con p14ARF. Como era esperado, la 

presencia de p14ARF fue capaz de aumentar significativamente los niveles de bax, PUMA, 

mdm2 y p21Waf1, debido a la ya reportada inhibición de Mdm2 por p14ARF 
83

 y probablemente 

a la inhibición de MageC2 (Figuras 43B). 
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Figura 43A. p14ARF promueve la degradación de de MageC2 endógeno en células A375. 
Arriba. WB de células A375 transducidas con plpC  (calle 1) y plpC-p14ARF (calle 2).  Los extractos celulares (20 ug 
de proteína/calle) en el WB se incubaron con los anticuerpos anti-MageC2 (SAB1409424-50), anti-p14ARF y anti-
GAPDH.  
Abajo. Intensidad de banda de MageC2/GAPDH. Se midió la intensidad de banda del WB de la figura 43A con el 

programa ImageJ. 

Figura 43B. Los niveles de ARNm de MageC2 no varían significativamente en células A375 transducidas con plpC-
p14ARF respecto a las células control (plpC). 
Cuantificación del ARNm de los genes MageC2, p14ARF y los genes blanco de p53 (bax, PUMA, mdm2 y p21Waf1) 
mediante RT-qPCR. El valor de ARNm de cada gen estudiado se normalizó al valor de ARNm de GAPDH. n.s (no 
significativo).  

A 

B 
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 Los resultados mostrados en esta parte, demuestran que existen supresores tumorales 
que regulan la actividad de MageC2. En este caso, p14ARF, puede regular la actividad 
de MageC2 mediante la promoción de su degradación por el proteosoma. De esta 
manera, no solo se propone una proteína MAGE-I como blanco de un supresor 
tumoral, sino que se sugiere la existencia de una vía alternativa de activación de p53 
por p14ARF, en forma independiente de Mdm2.     
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Parte 2: Vías de señalización que regulan la actividad de MageC2 

Participación de MageC2 en la vía de Ras 

6.1 La activación de Ras aumenta la estabilidad de MageC2 

Durante el estudio exploratorio del comportamiento de MageC2 en distintas condiciones, 

nos había llamado la atención que los niveles proteicos de MageC2 exógenos eran muy sensibles 

a la disponibilidad de nutrientes presentes en el medio de cultivo.  

Para poder observar con claridad el efecto de factores de crecimiento externos presentes 

en el medio sobre MageC2, expresamos iguales cantidades de MageC2 y GFP en células HEK 

293T. Luego de 5 h, tratamos las células con DMEM con y sin SFB. En el caso de las células 

tratadas con DMEM + SFB se dejaron crecer por 48 h antes de la toma de muestra para realizar el 

WB, mientras que en las células con DMEM (-SFB) crecieron por 24 y 48 h antes de la 

recolección de la muestra. Observamos que la ausencia de suero causa una clara reducción en los 

niveles de proteína MageC2 y que esta situación se intensifica a mayor tiempo de ausencia de 

SFB, no afectando de la misma manera al control GFP (Figura 44). 

 

Figura 44. La ausencia de factores de crecimiento externos disminuye la estabilidad de MageC2. 
WB de células HEK 293T transfectadas con Myc-MageC2 y deprivadas de SFB en los tiempos indicados. Se 
midieron los niveles de Myc-MageC2 con anti-Myc (9E10), pERK con anti-pERK y ERK con anti-ERK. Se midió la 
expresión de GFP como control. 
 

Este claro efecto del suero en la acumulación de MageC2 nos sugirió que esta proteína 

MAGE podría estar involucrada en vías de señales mitogénicas y/o oncogénicas. Este punto nos 

resultó de gran interés, ya que uno de los proyectos del laboratorio es relacionar vías oncogénicas 

con proteínas MAGE específicas tumorales. Como mencionamos en la Introducción, la proteína 

Ras es esencial para la comunicación entre el mundo extra e intracelular y desempeña un papel 
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fundamental en el control del crecimiento celular 
187

 y es un potente proto-oncogén 
188

.  

Asimismo, la activación de la GTPasa Ras como consecuencia de la unión de factores de 

crecimiento a receptores tirosina quinasa (RTKs) es una vía central en la señalización celular por 

mitógenos 
189

.    

Una de las formas posibles para estudiar el efecto de la activación de Ras sobre la 

estabilidad de proteínas, es mediante la expresión de su versión mutada y oncogénica, como 

RasV12. La mutación de la glicina en posición 12 por valina, hace que el GTP no pueda ser 

hidrolizado por una GAP y eso lleva a que se mantenga como una GTPasa permanentemente 

activa en ausencia de estímulo externo 
190

. 

Para comprobar si la activación de Ras pudiera ser un gatillo en la acumulación de 

MageC2, expresamos MageC2 (y MageA2 para comparar con otra proteína MAGE) con 

cantidades crecientes de RasV12. El WB resultante demostró que la presencia de RasV12 

provoca la acumulación de ambas proteínas, MageC2 y MageA2 (Figura 45A). 

 

Figura 45. Ras activo promueve la acumulación de MageA2 y MageC2. 
A. WB de curvas de estabilización de células HEK 293T transfectadas con Flag-MageA2 o Myc-MageC2 con 
cantidades crecientes de RasV12. Se co-transfectaron 500 ng de Flag-MageA2 o Myc-MageC2 con cantidades 
crecientes de RasV12 (0, 500, 1000, 1500 y 2000 y 0, 50, 100 y 150 ng respectivamente) en células HEK 293T. Flag-
MageA2 se reveló con anti-Flag (M2), Myc-MageC2 con anti-Myc (9E10), RasV12 con anti-panRas y GFP con anti-
GFP. 
B. Representación esquemática de Ras constitutivamente activo. RasV12 no es capaz de hidrolizar GTP, ya sea 
intrínsecamente o en respuesta a las GAP, quedando permanentemente activa. 

 

Al analizar el WB de la figura 45A, resulta que MageC2 podría ser más sensible a la 

expresión de RasV12 ya que una acumulación significativa de MageC2 se logra con una menor 

cantidad de RasV12 con respecto a MageA2. 

Posteriormente iniciamos una serie de experimentos para estudiar con mayor profundidad 

el comportamiento de MageC2 en presencia de Ras activo. 
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 Los datos hasta aquí obtenidos indican que hay una relación positiva entre la 

expresión de Ras oncogénico activo y la acumulación de MageC2.   

 

6.2 Vías estimuladas por Ras que afectan el nivel proteico de MageC2 exógeno 

 

Teniendo en cuenta que la activación de Ras, señala sobre distintos efectores, nos 

propusimos conocer si algunas de las vías activadas a partir de Ras podría estar involucrada en la 

estabilización de MageC2.  

Utilizando inhibidores y activadores farmacológicos, exploramos a dos de las principales 

vías de señalización en las que opera la proteína Ras: la vía MEK/ERK y la vía de PI3K.  

6.2.1 Las vías MEK/ERK y PI3K: PD98059, UO126 y PD0325901 son potentes 

inhibidores selectivos de las MAP quinasas quinasas (MAPKK), MEK1 y MEK2. El inhibidor 

PD0325901 es particularmente interesante, ya que se ha reportado que provoca una inhibición en 

la progresión tumoral en melanoma, inhibiendo notablemente la fosforilación de ERK y el 

crecimiento de las líneas celulares de melanoma tanto mutantes constitutivamente activos en Raf-

1 como WT  
191

 y también posee efectos  antiangiogénicos en el glioblastoma 
192

. Para estudiar, la 

vía de PI3K como potencial mediador de la estabilidad de MageC2, utilizamos el inhibidor 

selectivo de PI3K: LY294002. 

Por otro lado, utilizamos PMA, un análogo de DAG que activa a PKC. El PMA se utiliza 

para activar Raf-1 y así la vía rio abajo de Ras 
32

. 

Utilizando los inhibidores y activadores descriptos, pudimos detectar la vía de Ras 

responsable de la acumulación de MageC2 luego de la expresión de RasV12. La metodología 

general fue deprivar las células de suero para apagar las señales mitogénicas e inducir la vía 

específica mediante expresión de RasV12 o PMA. 

En la figura 46 se muestran las dos vías mencionadas y en qué punto de las mismas actúa 

cada inhibidor. 
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Figura 46. Vista esquemática de las vías MAPK/ERK y PI3K y los fármacos que 

 

quinasas específicas en las cascadas de señalización. 

Se realizó un tratamiento con los inhibidores de MEK1/2: PD98059, UO126, PD0325091,  el inhibidor de PI3K: 

LY294002 y el activador de PKC: PMA para determinar qué vía de Ras está implicada en la estabilización de 

MageC2. 

 

Observamos que el inhibidor de MEK1/2, PD0325091, resultó actuar en forma eficiente 

en nuestro sistema mostrándose un eficaz inhibidor de la vía MAPK/ERK llevando a 

indetectables los niveles de pERK. Es, entonces, interesante mostrar que la inhibición de 

MEK1/2 causa la reversión de la estabilización de MageC2 por expresión de RasV12. Estos 

resultados nos llevan a sugerir que la vía de Ras involucrada en la estabilización de MageC2 

involucra la activación de MEK/ERK. Con el inhibidor de PI3K se observó un aumento en 

MageC2 (Figura 47). Este efecto se repitió en otros experimentos, y la explicación más posible 

es que se deba a un efecto de compensación, donde la inhibición de PI3K lleva a una activación 

de ERK como publicado por Serra et al.
47

. En esta Tesis no se continuaron estudios en esta 

dirección. 
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Figura 47. La inhibición de la actividad de MEK1/2 impide el aumento de los niveles de MageC2 cuando es co-
transfectado con RasV12. 
WB de células HEK 293T transfectadas con Myc-MageC2 en presencia y ausencia de RasV12 y tratadas con 
inhibidores de la vías MAPK/ERK y PI3K. Se transfectaron cantidades iguales de Myc-MageC2 (1000 ng) en 
presencia de 300 ng RasV12 y en ausencia del mismo (vector vacío), y 200 ng de GFP en todas las condiciones. 5 h 
después de la transfección, se deprivaron a las células de suero y se trataron con los inhibidores de MEK1/2 
PD098059, U0126 y PD0325091, 10 µM, 10 µM y 1 µM respectivamente y el inhibidor de PI3K LY294002 10 µM por 
24 h. Se utilizaron los anticuerpos  anti-Myc (9E10), anti-panRas, anti-pERK, anti-ERK y anti-GFP para medir los 
niveles de Myc-MageC2, RasV12, pERK, ERK y GFP respectivamente. 
 

Seguidamente, con nuestra evidencia sobre el posible rol de la vía Ras/MEK/ERK 

involucrada en la estabilización de MageC2, exploramos si podíamos aumentar los niveles de 

MageC2 estimulando farmacológicamente a esta vía, sin sobreexpresar RasV12. Con este fin, 

utilizamos PMA para activar a Raf-1, que es la primera quinasa rio abajo de Ras en la vía 

Ras/Raf/MEK/ERK.  

En este estudio incluimos otros miembros de la familia MAGE. Luego de expresar 

MageA2, MageB2 y MageC2 en células HEK 293T se retiró el medio DMEM con SFB y se 

agregó medio DMEM sin SFB, para desactivar la vía de las MAPKs y solo activarla por el 

estímulo de la droga PMA. PMA fue agregada luego de 12 h de la depleción de SFB a una 

concentración de 2 nM por 24 h. Luego, las muestras fueron tomadas y procesadas para en 

análisis por WB (Figura 48A). 
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Figura 48A. Representación esquemática del ensayo para observar el efecto de PMA sobre los niveles proteicos 
de MageA2, MageB2 y MageC2. 5 h después de la transfección con los plásmidos de la figura 49, las células se 
deprivaron de suero durante 42 h. La señalización Raf/MEK/ERK se activó mediante PMA 2 nM durante 24 h.  

Figura 48B. La deprivación de SFB inactiva Ras y se activa la señalización Raf/MEK/ERK mediante el tratamiento 
con PMA que activa a la quinasa Raf-1. Se observa en el esquema que la ausencia de SFB, aumenta la población de 
Ras unido a GDP, quedando en conformación inactiva y que la droga PMA, activa PKC,  y esto provoca que se active 
Raf-1. 

Observamos que la acumulación de MageC2 ectópico fue fuertemente incrementada por 

el tratamiento con PMA. Un comportamiento similar sucedió con MageA2 pero no con MageB2. 

(Figura 49).  

Estos resultados sugieren que la ruta de Ras/Raf/MEK afecta la estabilidad MageC2 ya 

que la expresión de RasV12 o la activación de Raf-1 aumentan los niveles de MageC2, mientras 

que la inhibición farmacológica de MEK1/2 revierte la acumulación de MageC2.  

 

Figura 49. La activación de la vía Raf/MEK/ERK con PMA promueve el aumento de los niveles exógenos de 

MageC2 y MageA2. 

WB de células HEK 293T transfectadas con cantidades iguales de HA-MageA2, Myc-MageB2 y Myc-MageC2, 
deprivadas de SFB y tratadas o no con PMA.  Se transfectaron 500 ng HA-MageA2, Myc-MageB2 o Myc-MageC2, 
se deprivaron las células de suero por 48 h, y se activó la vía Raf/MEK/ERK con el activador de PKC, PMA 2 nM. Se 
utilizaron los anticuerpos anti-Myc (9E10), anti-pERK, anti-ERK y anti-GFP para medir los niveles de Myc-MageC2, 
pERK, ERK y GFP respectivamente. 
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 Los datos hasta aquí obtenidos indican que Ras causa una acumulación en la proteína 
MageC2 dependiente de la actividad de la quinasa MEK1/2. 

 

6.3 Regulación de MageC2 endógeno 

 Para estudiar la relación entre la actividad de MEK1/2 y la estabilidad de MageC2 

endógeno, utilizamos nuevamente la línea tumoral de melanoma humano A375. Esta línea posee 

la vía MAPK/ERK constitutivamente activa debido a la mutación B-Raf V600E 
193

.  Esto último 

lo comprobamos deprivando de SFB durante 48 h y viendo que los niveles de pERK no se veían 

alterados (Figura 50A).  

Dado que estas células no responden a la deprivación de suero ni a la expresión de 

RasV12 ya que B-Raf se encuentra mutada e hiperactiva y rio abajo de Ras, se procedió a inhibir 

farmacológicamente a MEK1/2 y determinar los niveles de MageC2. La inhibición de MEK1/2 

provocó una rápida y evidente reducción de MageC2 (Figura 50B). La respuesta de los MAGE-

A en células A375 fue más leve (Figura 50B) al igual que en células U2OS (Figura 50C). Al 

momento no existen anticuerpos que reconozcan diferencialmente a las proteínas MAGE-A. Solo 

son reconocibles MageA10 y A11 (si se expresan) por su peso molecular mayor a la mayoría las 

proteínas MAGE-A (45 kDa aprox.). Utilizando un anticuerpo anti-pan-MAGE-A no podemos 

hacer conclusiones sobre miembros específicos del grupo MAGE-A, solo mostrar que la vía de 

Ras no afecta a la familia MAGE en modo amplio y general, sino que podría estar restringida 

ciertos miembros específicos como MageC2 y MageA2 (ver figura 45A). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Resultados: Parte 2 
 

134 
 

 
 
Figura 50A. La línea celular de melanoma humano A375 tiene la vía MAPK/ERK constitutivamente activa y es 
insensible a estímulos mitogénicos.  
WB de células A375 deprivadas o no de SFB durante 48 h. Se midieron los niveles de MageC2 endógeno con anti-
MageC2 (SAB1409424-50), pERK con anti-pERK y GAPDH con anti-GAPDH. Se sembraron 20 µg/calle. 
Figura 50B. La inhibición de la actividad de MEK1/2 provoca una rápida y robusta reducción de MageC2 
endógeno y en menor medida de las proteínas de la subfamilia MAGE-A en células A375.  
WB de células A375 tratadas con 1 μM del inhibidor de MEK1/2 PD0325091 en los tiempos indicados. Se 
analizaron 40 µg del extracto proteico/calle con anti-MageC2 (SAB1409424-50), anti-pan-MAGE-A (6C1), anti-pERK, 
anti-ERK, y anti-GAPDH.  

 

 
 

 
Figura 50C.  La inhibición de la actividad de MEK1/2 provoca una leve disminución de los niveles de las proteínas 
de la  subfamilia MAGE-A en células U2OS.  
WB de la línea celular de osteosarcoma humano U2OS tratada o no con PD0325901.  Se analizaron 20 µg del 
extracto proteico/calle con anti-pan-MAGE-A (6C1), anti-pERK, anti-ERK, y anti-GAPDH. 
 

Luego se investigó si los cambios observados en los niveles proteicos de MageC2 con el 

inhibidor de MEK1/2 podían estar asociados a cambios a nivel transcripcional. Para esto se 

trataron las células A375 con el inhibidor de MEK1/2 como en la figura 50B y se extrajo el 

ARN. Se analizaron los niveles del ARNm de MageC2 por RT-qPCR y no se observó un cambio 

significativo de expresión de este gen, sugiriendo que los efectos de la vía MAPK/ERK sobre 

MageC2 están asociados a aumentos post-transcripcionales (Figura 51). 

 

 

C 
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Figura 51. La inhibición de MEK1/2 no afecta los niveles de ARNm de MageC2. 
Cuantificación de ARNm mediante RT-qPCR del gen MageC2 relativizado con GAPDH en células A375 tratadas o 
no con PD0325901 1 μM durante 24 h. El valor de ARNm del gen estudiado se normalizó al valor de ARNm de 
GAPDH. n.s (no significativo). 

  

 Los resultados obtenidos sobre MageC2 endógeno sostienen las observaciones sobre 
la relevancia de la activación de MEK por RasV12 en su acumulación. Además, sugieren 
que el aumento de MageC2 se da por estabilidad de la proteína ya que no se detectan 
cambios en el ARNm de MageC2 que expliquen su acumulación a nivel de proteína.   

 

6.4 Fosforilación y estabilización de MageC2 asociados a la activación de Ras 

 

6.4.1 Relación MageC2-ERK 

 

  A diferencia de MEK, que fosforila casi exclusivamente a ERK, ERK tiene múltiples 

sustratos, lo que le permite regular múltiples procesos celulares.  

La quinasa ERK presenta una secuencia consenso de fosforilación determinada. Estudios 

de alineamiento de sustratos de ERK y la utilización de péptidos sintéticos indicaron que Pro-X-

Ser/Thr-Pro representa la secuencia primaria óptima para la fosforilación por ERK1/2 
15

.  

En este contexto, nos resultó interesante que en la secuencia de MageC2 “–Pro-Ser-Ser-

Pro-”, las serinas 85 y 86 (S85 y S86) se encuentran en un potencial sitio de fosforilación 

consenso para la quinasa ERK, y además esta secuencia se encuentra poco conservada en otras 

proteínas MAGE (Figura 52). 
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Figura 52. Alineamiento de secuencias de la familia MAGE. Se realizó un alineamiento de secuencias de 
aminoácidos mediante Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo). El sitio consenso de 
fosforilación por ERK se encuentra resaltado en amarillo. * S85 y  86 son posibles sitios de fosforilación por ERK en 
MageC2 

15
. 

Para evaluar la importancia de los residuos S85 y S86 en la estabilización de MageC2 por 

RasV12, se realizó una mutagénesis dirigida mutando ambas serinas por alanina (S85A-S86A) en 

MageC2. Mediante una aproximación similar a las realizadas en las figuras 45A y 47, 

observamos que el mutante MageC2 S85A-S86A se acumula significativamente en respuesta a la 

expresión de RasV12 (Figura 53), descartando una posible fosforilación de ERK sobre MageC2 

necesaria para causar su acumulación. 

 

 

 

Figura 53. El aumento de MageC2 por Ras activo no está regulado por las serinas 85 y 86.  
WB de células HEK 293T transfectadas con Myc-MageC2 S85A-S86A en presencia o no de RasV12. Se analizaron 
los niveles de Myc-MageC2 S85A-S86A, RasV12 y GFP con anti-Myc (9E10), anti-panRas y anti-GFP 
respectivamente. 
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En este mismo sentido, tampoco detectamos interacción entre MageC2 y ERK en ensayos 

de inmunoprecipitación en presencia o ausencia de RasV12 (Figura 54). 

 

 

Figura 54. MageC2 no interacciona con ERK. 
WB de la inmunoprecipitación de Myc-MageC2 co-transfectado con ERK1 en células HEK 293T, en presencia y 
ausencia de RasV12. Se analizaron los extractos celulares con anti-Myc (9E10), anti-panRas y anti-ERK. LT son 
lisados totales. 
 

 Los experimentos realizados para comprender si la estabilización de MageC2 estaba 
asociada a una potencial fosforilación de la vía Ras/MEK/ERK en el sitio consenso de 
ERK sobre MageC2 resultaron negativos, indicando que las S85 y S86 no están 
involucradas en la estabilidad. Tampoco de detectó asociación entre MEK y MageC2, 
en condiciones de Ras activo.     

 

6.4.2 RasV12 causa la fosforilación de MageC2 en treonina 

 Dado que la aproximación in silico no dio los resultados esperados, el paso siguiente fue 

determinar si además de la estabilización de MageC2, la activación de Ras causaba una 

modificación por fosforilación. Esto se realizó mediante la co-expresión de MageC2 y RasV12 en 

células depletadas de suero para apagar las señales extracelulares sobre esta vía. Luego, MageC2 

fue inmunopurificado y la fosforilación fue analizada mediante anticuerpos anti fosfo-serina, 

fosfo-tirosina y fosfo-treonina. Como se ve en la figura 55, luego de la expresión de RasV12 se 

detecta una fosforilación en treonina, mientras que no se detectó fosforilación en serinas o 

tirosinas. Puntualmente, el hecho de no observar fosforilación en serinas, refuerza nuestra 

observación de que MageC2 no es un sustrato directo de las quinasas ERK1 y 2 sobre las S85 y 

S86 estudiadas, ni en ninguna otra. 
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Figura 55. La activación de Ras induce la fosforilación de MageC2 en treonina. 
WB de la inmunoprecipitación de Myc-MageC2 transfectado en células HEK 293T en presencia y ausencia de 
RasV12. Se transfectó Myc-MageC2 con o sin RasV12. 5 h post-transfección se deprivaron las células de SFB por 12 
h. Se determinó la fosforilación de Myc-MageC2 con los fosfo-anticuerpos: anti-fosfo serina, tirosina y treonina. La 
flecha indica MageC2 fosforilado en treonina aún no identificada (pMageC2). Se midieron los niveles de RasV12 y 
Myc-MageC2 con anti-Myc (9E10) y anti-panRas respectivamente. LT son lisados totales. 

 

Para conocer como es el comportamiento de MageC2 en presencia de SFB, realizamos 

como en el experimento anterior una inmunoprecipitación de MageC2 en presencia y ausencia de 

SFB y se analizó nuevamente un ensayo de WB para analizar la fosforilación de MageC2 con los 

anticuerpos anti fosfo-serina, fosfo-tirosina y fosfo-treonina. Observamos que la presencia de 

suero favorecía la fosforilación en treonina de MageC2 (Figura 56). 

 

 

 
Figura 56. La presencia de factores de crecimiento externos induce la fosforilación en treonina de MageC2. 
WB de la inmunoprecipitación de Myc-MageC2 transfectado en células HEK 293T en presencia y ausencia de SFB. 
Se transfectó Myc-MageC2. 5 h post-transfección se deprivaron o no las células de SFB por 12 h. Se determinó la 
fosforilación de Myc-MageC2 con los fosfo-anticuerpos: anti-fosfo serina, tirosina y treonina. Se midieron los 
niveles de Myc-MageC2 con anti-Myc (9E10). La flecha indica MageC2 fosforilado en treonina aún no identificada 
(pMageC2). LT son lisados totales. 
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Como mencionamos en la Introducción, el grupo de Elizabeth Wilson había reportado que 

MageA11 es fosforilado en la Thr 360 
152

, treonina que se encuentra altamente conservada en la 

familia MAGE-I. Utilizando un alineamiento múltiple con la plataforma Clustal W, observamos 

que la Thr 275 de MageC2 alinea con la Thr 360 de MageA11 (Figura 57). 

 

 

 

Figura 57. Alineamiento de secuencias de la familia MAGE. Se realizó  un alineamiento de secuencias de 
aminoácidos mediante Clustal Omega (https://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/clustalo). La treonina altamente 
conservada (MageA11-T360 y MageC2-T275) se encuentra recuadrada. 

Con la evidencia que MageC2 es fosforilado en treonina en presencia de RasV12, nos 

preguntamos si esta Thr 275 podría ser fosforilada en estas condiciones, basándonos en los 

antecedentes mencionados. Con este fin, realizamos la mutagénesis de la Thr 275 por una alanina 

sobre Myc-MageC2 y estudiamos su comportamiento.  

Observamos que el mutante MageC2-T275A, conserva la respuesta de acumulación con 

respuesta RasV12 similar a MageC2 WT (Figura 58). 
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Figura 58. El aumento de MageC2 por Ras activo no está regulado por la Thr 275.  
WB de Myc-MageC2 y Myc-MageC2 (T275A) co-transfectado o no con RasV12 en células HEK 293T. Se 
transfectaron 500 ng de Myc-MageC2 o Myc-MageC2 (T275A) en presencia o ausencia de 200 ng de RasV12. Se 
analizaron los niveles proteicos con anti-Myc para Myc-MageC2 o Myc-MageC2 (T275A), anti-panRas para RasV12 y 
anti-GFP para el control GFP. 

 

Luego realizamos una inmunoprecipitación de Myc-MageC2 y Myc-MageC2-T275A en 

presencia y ausencia de RasV12, todo en ausencia de SFB. El revelado con anti-fosfo-treonina no 

mostró diferencias significativas entre MageC2 WT y MageC2-T275A, por lo cual descartamos 

que la Thr 275 sea el aminoácido fosforilado que observamos en los ensayos previos (Figura 59).    

 

Figura 59. La Thr 275 no es la responsable de la fosforilación observada en MageC2. 
WB de la imnunoprecitación de Myc-MageC2 WT y Myc-MageC2 (T275A) co-transfectado o no con RasV12 en 
células HEK 293T. Se transfectó Myc-MageC2 con o sin RasV12. 5 h post-transfección se deprivaron las células de 
SFB por 12 h. Se determinó la fosforilación de Myc-MageC2 con los fosfo-anticuerpos: anti-fosfo treonina. La flecha 
indica MageC2 fosforilado en treonina (pMageC2 y pMageC2-T275A). Se midieron los niveles de RasV12 y Myc-
MageC2 con anti-Myc (9E10) y anti-panRas respectivamente. LT son lisados totales. 
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 Las aproximaciones al estudio sobre la relación entre la fosforilación y la estabilidad de 
MageC2 por la activación de la vía de Ras, indican que existe estabilización y 
fosforilación treonina. Sin embargo, la fosfo-treonina no ha sido todavía 
individualizada y, por lo tanto, su rol en la estabilización queda todavía por descifrar.    

 

6.4.3 Relación MageC2-RSK y MNK 

 

Como se mencionó en la Introducción, una vez activo, ERK fosforila distintos sustratos 

rio abajo para ejecutar múltiples procesos celulares y de desarrollo. Entre ellos se encuentran, las 

isoformas de RSK (quinasas de la proteína  ribosomal S6; ribosomal S6 kinase) y las isoformas 

de MNK (MAPK‐interacting protein kinase), quinasas del factor de iniciación eucariota-4E 

(eukaryotic translation initiation factor 4E,  eIF-4E), las cuales son activadas por ERK1 y ERK2 

en respuesta a factores de crecimiento, esteres de forbol y otros agonistas (Figura 60A). 

Para entender si la vía RSK o MNK estaba involucrada en la estabilidad de MageC2 luego 

de la expresión de RasV12, utilizamos el inhibidor específico: BI-D1870, un inhibidor de las 

isoformas de RSK y ETP-45835, un inhibidor de las isoformas de MNK. Añadimos en el estudio 

al inhibidor de MEK1/2: PD184352, del cual ya conocemos su efecto.  

Como esperábamos, la inhibición de MEK1/2 revirtió la estabilización de MageC2 

cuando es co-expresado con RasV12. Pero, la inhibición de RSK o MNK  fue incapaz de revertir 

la estabilización de Myc-MageC2 con la activación Ras (Figura 60B). 
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Figura 60A. Señalización rio abajo de ERK. ERK1 y ERK2 fosforilan y activan a la quinasa de la proteína 
perteneciente a la subunidad 40 S del ribosoma: S6 (ribosomal S6 kinase, RSKs) y a la quinasa del factor de 
iniciación eucariota-4E, eIF-4E (Mitogen and stress activated protein kinase, MNKs). 
Figura 60B. La inhibición de RSKs con BI-D1870 o MNKs con ETP-45835 no revierte el aumento de estabilidad de 

MageC2 inducido por la activación de Ras. 

WB de la inmunoprecipitación de Myc-MageC2 en células HEK 293T transfectadas con Myc-MageC2 en presencia 

o ausencia de RasV12 y tratadas con los inhibidores de MEK1/2, RSK y MNK: PD184352, BI-D1870 y ETP-45835 

respectivamente. Se transfectó Myc-MageC2 en presencia o no de RasV12, 5 h posterior a la transfección se 

removió el SFB y se trató con PD184352 1 µM, BI-D1870 10  µM y ETP-15835 1 µM durante 24 h. Se analizaron los 

extractos celulares con anti-fosfotreonina, anti-Myc (9E10), anti-pERK, anti-ERK, anti-panRas y anti-GAPDH para 

determinar los niveles de Myc-MageC2 fosforilado en treonina (pMageC2), Myc-MageC2, pERK, ERK, RasV12 y 

GAPDH respectivamente. LT son lisados totales. 

 

 

 

 

A 

B 
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7.1  MageC2 actúa como efector del oncogén Ras para inhibir a p53 

 

En una célula normal, la activación casual de un oncogén que pretende inducir la 

proliferación celular no programada, es respondida por supresores tumorales mediante el 

gatillado de la senescencia 
61

. Este estado de arresto celular, es una potente acción anti-

oncogénica. Para esto es requerida la actividad del oncosupresor p53, ya que es un evento muy 

conocido que la activación del oncogén Ras induce senescencia en células normales y 

proliferación en células deficientes en actividad de p53 
61,194

. Una importante respuesta de p53 a 

oncogenes es mediada por la inducción de p14ARF. Con los datos obtenidos en este trabajo de 

Tesis, con la proteína tumoral MageC2 capaz de inhibir a p53 y afectada por la expresión de Ras 

y de p14ARF, en esta parte intentaremos esclarecer el rol funcional que juega MageC2 en el 

contexto celular con expresión oncogenes y supresores tumorales.   

 

7.1.1 MageC2 frente a oncogenes y supresores  

 

Hasta aquí observamos que los niveles de MageC2 se comportan inversamente frente al 

supresor tumoral p14ARF que al oncogén RasV12. Siendo que p14ARF es un importante 

activador de p53 frente a la expresión de oncogenes y además vimos que causa la disminución 

MageC2, quisimos comprender en forma integral esta regulación. Es decir, si p14ARF puede 

disminuir los niveles de MageC2, aun cuando RasV12 está expresado. Para esto, determinamos el 

efecto de p14ARF sobre los niveles de MageC2 en presencia y ausencia de RasV12. Observamos 

que, si bien p14ARF disminuye eficientemente los niveles de MageC2, este efecto se pierde 

totalmente cuando RasV12 está expresado (Figura 61). Estos datos sugieren que el mecanismo 

de estabilización de MageC2 por la expresión de RasV12, causa que MageC2 no sea más un 

blanco de p14ARF. También sugiere que la acumulación de MageC2 es preferencialmente 

regulada por la vía oncogénica de Ras.    
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Figura 61. MageC2 es fuertemente estabilizado por RasV12 incluso en presencia de p14ARF. 
WB de Myc-MageC2 co-expresado con cantidades crecientes de HA-p14ARF, en presencia y ausencia de RasV12 
en células HEK 293T. Se co-transfectaron 500 ng de Myc-MageC2 con 0, 500, 1000 y 1500 ng de HA-p14ARF, en 
presencia y ausencia de 500 ng de RasV12 y se midieron sus niveles de con anti-Myc (9E10), anti-HA y anti-panRas. 
GFP es el control interno. 

 

 

Seguidamente, estudiamos este efecto a nivel funcional, es decir si p14ARF podía revertir 

la inhibición de p53 causada por la expresión de MageC2, en el contexto de Ras activo. Para 

elucidar esto, medimos la actividad de p53 mediante el ensayo de genes reporteros como 

realizado previamente (ver figuras 31A y B), utilizando el reportero de p53 (pG13-Luc) en 

células DKO (MEF p53 
-/-

; mdm2 
-/-

), en las cuales conocemos que p14ARF tiene un efecto sobre 

MageC2, impidiendo que MageC2 reprima la actividad de p53 (ver figura 31B). En la figura 62 

observamos que la presencia de p53 exógeno, induce robustamente la actividad del reportero 

pG13-Luc, y que esta inducción se ve afectada negativamente cuando p53 se co-expresa con 

MageC2, como ya habíamos demostrado anteriormente (ver figura 31B). Además, p14ARF 

impide la actividad de MageC2 (al disminuir sus niveles proteicos) y restablece la actividad de 

p53. Lo interesante fue que al activar la vía de Ras mediante la expresión de RasV12, MageC2 

recuperó su capacidad inhibitoria de p53, aun en presencia de p14ARF. 
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Figura 62.  La presencia de RasV12 revierte la inhibición que p14ARF ejerce sobre MageC2 en células DKO. 
Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad transcripcional de p53 en células DKO 
transfectadas con p53 solo y en combinación con Myc-MageC2, Myc-MageC2 + p14ARF, Myc-MageC2 + p14ARF + 
RasV12, p14ARF y RasV12; todo esto junto con el vector pG13-Luc. Los valores están relativizados a la actividad 
CMV-RLuc. Las barras de error indican la desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la 
determinación de las diferencias estadísticas: *p <0,05 se considera estadísticamente significativa. 

 

7.1.2 MageC2 conecta la activación de la vía de Ras con represión de p53 

 Con la evidencia indirecta que en una potencial activación de p14ARF por el oncogén 

Ras no causaría la degradación de MageC2, continuamos el estudio investigando si la versión 

acumulada de MageC2 por RasV12 se reflejaba en una mayor actividad anti-p53. Si esto fuera 

cierto, MageC2 se colocaría en una situación de efector del oncogén Ras para inhibir la respuesta 

de p53. Para evidenciar esta importante potencial función de MageC2, recurrimos a dos 

estrategias.  

Primeramente, recurrimos nuevamente al análisis de la actividad p53 mediante genes 

reporteros. Con el fin de evidenciar una potenciación de la función de MageC2 como inhibidor de 

p53, esta inhibición fue realizada condiciones subóptimas de MageC2. En estas condiciones se 

aprecia una inhibición baja pero significativa de p53 por MageC2. Sin embargo, la co-expresión 

de MageC2 y RasV12, aumenta la actividad de MageC2 como represor de p53 (Figura 63). Esto 

nos permite concluir que Ras promueve la acumulación de MageC2 activo. 
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Figura 63.  RasV12 aumenta la actividad de MageC2 como represor transcripcional de p53. 
Ensayo de gen reportero de la actividad de p53. Se evalúa la actividad transcripcional de p53 en células U2OS 
transfectadas con p53 solo y en combinación con Myc-MageC2, Myc-MageC2 + RasV12 y RasV12; todo esto junto 
con el vector pG13-Luc. Los valores están relativizados a la actividad CMV-RLuc. Las barras de error indican la 
desviación estándar (DE). Se utilizó el análisis ANOVA para la determinación de las diferencias estadísticas: *p <0,05 
se considera estadísticamente significativa. 

 
 
 

Como segunda estrategia, utilizamos aproximaciones de inhibición farmacológica de 

MEK1/2 y el análisis de blancos transcripcionales endógenos de p53 en células A375 MageC2 

WT y KO mediante RT-qPCR. 

Como aclaramos anteriormente, estas células tienen la vía rio abajo de Ras hiperactiva 

debido a una mutación en B-Raf. Por lo tanto, en este modelo, en vez de activar a MEK/ERK vía 

transfección de RasV12 que induce B-Raf/MEK/ERK, MEK/ERK se activan por la presencia de 

B-Raf V600E endógeno.  

El objetivo de este abordaje es poner en evidencia el rol que cumple MageC2 como 

intermediario entre la activación de la vía MAPK/ERK y p53, mediante estrategias de inhibición 

y de reactivación de la vía MAPK/ERK en células A375 WT y KO (ver figura 64). 
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Figura 64. La vía MAPK/ERK se inhibe con el inhibidor de MEK1/2: PD184352 y se reactiva cuando este se 
retira del medio, y esto afecta los niveles de MageC2. 

WB de células A375 WT y A375 MageC2 KO (clon KO3) tratadas (+) o no (-) con PD184352 1 µM 24 h, y tratadas 
con PD184352 1 µM 24 h/reincubadas en ausencia del inhibidor por 24 h (+ -). Se midieron los niveles de MageC2,  
pERK y GAPDH con anti-MageC2, anti-pERK y anti-GAPDH respectivamente.  

 

Utilizando este modelo, comenzamos tratando células A375 WT y A375 MageC2 KO con 

el inhibidor de MEK1/2 durante 24 h (estrategia de inhibición, A).   

Los resultados graficados en la figura 65A, indican una correlación evidente entre la 

inhibición de MEK (ver columnas “1. MAPK ON A” y “2. MAPK OFF”) y el aumento de la 

actividad p53 en las células WT. Como demostrado anteriormente, la inhibición de MEK causa 

una desestabilización de la proteína MageC2 (inhibidor de p53) y, en consecuencia, observamos 

el aumento de los genes que responden a p53 en este sistema endógeno. En las células KO, esta 

variación en la actividad de p53 no es evidente (ver columnas “3. MAPK ON A” y “4. MAPK 

OFF”), sosteniendo la importancia MageC2 endógeno en la regulación de p53. Sin embargo, con 

esta estrategia no pudimos apreciar el impacto de MAPK activas (sin inhibidor) sobre p53 en 

células KO. Como esto podía deberse a una desensibilización de estas células tumorales (B-Raf 

V600E) al estímulo constante de las MAPK activas sobre p53, decidimos variar la estrategia.  

La nueva estrategia consta de mantener inhibida a MEK por un tiempo y reactivar 

repentinamente las MAPK por la remoción del inhibidor (estrategia de reactivación, B). Los 

resultados presentados en la figura 65B, denotan mejor esta respuesta en las células KO: la 

reactivación de la vía de las MAPK causa un aumento en el RNA mensajero de mdm2 y PUMA, 
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(ver columnas “3’. MAPK OFF” y “4’. MAPK ON, B”). Sin embargo, en las células WT 

(portadoras del gen MageC2) la reactivación de la vía de las MAPK causa la estabilización de 

MageC2 y la inhibición de p53 (ver columnas “1’. MAPK OFF” y “2’. MAPK ON, B”), 

sugiriendo que MageC2 promueve la inhibición de p53 ante estímulos que activan las MAPK. 

 

 

Figura 65. MageC2 endógeno es estabilizado por una vía MAPK/ERK constitutiva e inhibe p53 en células A375. 

Determinación de la expresión de genes blanco de p53 mediante RT-qPCR en células A375 WT y MageC2 KO  
luego de la inhibición (Figura 65A) y la reactivación (Figura 65B) de la vía MAPK/ERK. Se trataron células A375 WT 
y MageC2 KO (clon KO3) con el inhibidor de MEK1/2:  PD184352 1 µM durante 24 h y posteriormente se liberó la 
inhibición remplazando por medio de cultivo fresco por 24 h. Se extrajo ARN total previo, post-tratamiento y post-
liberación y se midieron los niveles de ARNm de los blancos de p53: p21Waf1, Mdm2 y PUMA  en cada caso. Cada 
valor de ARNm de los genes blancos de p53 se normalizó al valor de ARNm de GAPDH. n.s (no significativo).  
Un comportamiento similar fue observado con el clon KO1 (datos no mostrados). 
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 En su conjunto, los resultados indican que la actividad de la vía Ras/Raf/MEK/ERK 
sostenida por mutaciones oncogénicas de Ras o B-Raf, causan un aumento en los 
niveles de MageC2, que lleva a la disminución de la actividad de p53. De esta manera 
se sugiere que MageC2 forma parte activa de la vía de las MAPK y que su contribución 
es la de no permitir la activación de p53 ante una activación oncogénica.      

Figura 66. Representación esquemática del rol de MageC2 como nexo entre la activación de la vía 
MAPK/ERK y la inhibición de p53.  
A. La activación de la vía MAPK/ERK, ya sea por factores de crecimiento (ej. PDGF), o con las proteínas 
constitutivamente activas (ej. RasV12 o B-Raf V600E) promueve la estabilización de MageC2 con la 
consecuente inhibición de p53. 
B. La activación brusca de la vía MAPK/ERK en ausencia de MageC2, provoca un aumento de la actividad 
de p53 debido al estrés oncogénico. 

 

En la siguiente figura se representa al modelo de estabilización de MageC2 

dependiente de la vía MAPK/ERK con la consecuente inhibición de p53: 

 

A 

 

B 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión 
 

 

 

 



Discusión 
  

151 
 

Discusión 

 

MageC2 es un miembro de la familia de genes MAGE clase I, y por lo tanto con 

expresión aberrante en células tumorales. Dado que su importancia en cáncer está altamente 

demostrada y se encuentra presente en tumores de diferente origen histológico 
118,128,136;164-168

, 

nos resultó muy atractivo conocer cómo estas proteínas se insertan en las vías de control del ciclo 

celular, gobernadas principalmente por el balance entre genes supresores y oncogenes. Es decir, 

en 1991 las proteínas MAGE-I fueron descubiertas como antígenos tumorales y en los últimos 

años se avanzó con su caracterización funcional y la asociación con el mal pronóstico. Nuestra 

hipótesis de trabajo fue que estas proteínas debían interactuar e insertarse en vías asociadas al 

cáncer. Por lo tanto, el objetivo de esta Tesis fue dar un paso más para comprender, utilizando a 

MageC2 como modelo, cómo se posicionan las proteínas MAGE en el contexto del desbalance 

regulatorio presente en las células tumorales. 

Mecanismos de inhibición de p53 por MageC2 

 

Al momento de comenzar este trabajo, dos estudios respaldaban la premisa que MageC2 

podría interferir con la función del supresor tumoral p53 mediante la regulación del co-represor: 

Kap1
 59, 97

.  En particular, el estudio de Potts R. et al, demostró mediante estudios bioquímicos in 

vitro que MageC2 induce la degradación de p53 aumentando su ubiquitinación Kap1 dependiente 

97
. En este contexto, como primer paso exploratorio estudiamos el efecto de MageC2 sobre la 

actividad transcripcional de p53 y el rol de Kap1. 

Nuestra primera evidencia sugirió que MageC2 inhibe la actividad transcripcional de p53, 

y que el mecanismo no implica una disminución en sus niveles proteicos. Esto se vio en estudios 

en sobreexpresión y también en un contexto tumoral, ya que la eliminación de MageC2 mediante 

CRISPR/CAS9 en las células de melanoma humano A375, impactó positivamente en la actividad 

de p53 sin alterar sus niveles endógenos. 

Interesantemente, el mutante MageC2 L152A-L153A, el cuál es incapaz de unir Kap1 
97

, 

aun es capaz de inhibir p53, lo que nos sugirió de posibles mecanismos alternativos de inhibición. 

En vista que las proteínas MAGE interaccionan con las proteínas represoras de la 

transcripción HDAC 
58,158

, evaluamos la posibilidad que MageC2 utilizara un mecanismo de 
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inhibición de p53 dependiente de HDAC. Nuestros estudios demostraron que MageC2 requiere 

de la actividad de HDACs para inhibir p53. Además, demostramos que la asociación de MageC2 

con HDAC1 y 3 coopera para generar una mayor inhibición. Esto sugiere que el complejo 

p53/MageC2/HDAC1 y HDAC3, al igual que el complejo p53/MageA2/HDAC3 
58

, podría 

regular sustratos dependientes de la acetilación, como p53 y/o las histonas nucleosómicas, 

condensando la cromatina e inhibiendo la transcripción dependiente de p53.  

En base a lo observado, proponemos que además del mecanismo dependiente de Kap1, 

MageC2 podría recurrir a otras proteínas para inhibir p53, pudiendo ser el contexto celular el 

factor que promueva el uso de un mecanismo, el otro, o ambos. 

 

Regulación de la actividad de MageC2: el papel de oncogenes y oncosupresores 

 

La generación de una respuesta celular debe estar estrictamente regulada, ya que las 

respuestas insuficientes y las excesivas pueden ser perjudiciales para las células y el organismo, y 

pueden conducir al desarrollo de patologías. Las células han desarrollado numerosos mecanismos 

para garantizar una respuesta bien controlada, incluido el control de retroalimentación negativa, 

la corta vida media de las proteínas, etc. En cáncer, esta respuesta normal está alterada, 

caracterizándose por tener independencia de la presencia de señales de crecimiento externas, 

insensibilidad a las señales que inhiben crecimiento, evasión de la apoptosis, entre otras. El 

desbalance de oncogenes y supresores tumorales son un evento clave en la generación de cáncer. 

En vista que las proteínas MAGE pueden coexistir en contextos tumorales con oncogenes 

o supresores tumorales alterados, estudiamos los efectos regulatorios que estos eventos aberrantes 

podrían tener sobre MageC2.  

 

p14ARF disminuye los niveles de MageC2 para activar p53: Luego de demostrar que 

MageC2 inhibía la actividad de transactivación de p53, realizamos una búsqueda racional de 

proteínas capaces de inhibir esta función de MageC2. Una de las proteínas que se estudiaron en 

este sentido fue p14ARF.   

p14ARF se encuentra frecuentemente inactivado en cáncer humano por deleción génica, 

mutaciones con cambio de marco de lectura, metilación del promotor y mutaciones puntuales 
88

. 

La función normal de p14ARF es la de activar p53 en respuesta a señales de estrés, 
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principalmente estrés oncogénico, mediante la inhibición de Mdm2 
83

. Como ya mencionamos, 

las proteínas MAGE inhiben p53 
58,97

, de modo que uno de los mecanismos mediante los cuales 

p14ARF podría activar p53 es utilizando como blanco de regulación negativa a distintos 

miembros MAGE-I.  

Esta posibilidad fue estudiada y demostrada en la Tesis doctoral de Toledo F. (Tesis 

Toledo F. 2015), en la cual se observó que p14ARF revierte la inhibición de p53 por MageA2 

independientemente de Mdm2. Posteriormente, Wilson E. demostró que p14ARF promueve la 

degradación de MageA11 de forma proteosoma dependiente.  

Cuando estudiamos el eje p14ARF/MageC2, encontramos que p14ARF también es capaz 

de revertir la inhibición que ejerce MageC2 sobre p53 independientemente de Mdm2, al igual a 

lo observado con MageA2 (Tesis Toledo F. 2015). Pero a diferencia de lo observado para 

MageA2, el mecanismo implica una degradación de MageC2 vía el proteosoma, sin 

relocalización hacia los nucléolos.   

Además, la transducción de p14ARF en células A375, que no presentan expresión 

endógena de p14ARF debido a una deleción del exón 1β del locus INK4b–ARF–INK4a 
186

, 

redujo significativamente los niveles proteicos de MageC2, sin afectar sus niveles de ARNm.  

Esto nos permite suponer que la estabilidad de las proteínas MAGE podría estar aumentada en un 

contexto de p14ARF no funcional o ausente.  

En este trabajo de Tesis, proponemos por primera vez que p14ARF puede utilizar a 

MageC2 como un nexo para activar a p53, provocando su degradación y, por lo tanto una menor 

inhibición de p53 por MageC2. Este mecanismo es alternativo al ya conocido mecanismo de 

inhibición de Mdm2 (vía clásica). En distintos contextos celulares podría utilizarse uno u otro 

mecanismo de activación de p53 o los dos.  

 

MageC2 responde a la activación del oncogén Ras: Desde su descubrimiento, la 

importancia del oncogén Ras en cáncer fue altamente demostrada. El proyecto The Cancer 

Genome Atlas (TCGA) identificó la vía de señalización RTK-Ras como la red oncogénica 

alterada con mayor frecuencia en el cáncer, con un 46 % de todas las muestras mostrando 

alteraciones 
195

. Casi el 30 % de los tumores humanos poseen mutaciones en Ras y en algunos 

tipos de cáncer, como el cáncer de páncreas tienen mutaciones en Ras en casi el 100 % de los 

tumores 
196

; de modo que su potencial oncogénico es indiscutido. La activación oncogénica de 
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Ras ocurre predominantemente a través de mutaciones en los codones 12, 13 o 61 que generan 

una proteína constitutivamente activa.  

Mediante un simple experimento de co-transfección, analizamos el impacto de Ras 

oncogénico (RasV12) sobre MageC2 y observamos que provocaba un robusto aumento de la 

estabilidad de MageC2. La activación de Ras podría afectar a más de un miembro MAGE-I, sin 

embargo, este screening todavía no lo hemos realizado. Por ahora sabemos que afecta 

fuertemente a MageC2, en una menor medida a MageA2, mientras MageB2 no se vio 

significativamente afectado.  

Frente al hecho que MageC2 es una proteína con una marcada localización nuclear, 

localización que no se ve alterada en presencia de RasV12 (datos no mostrados en la Tesis), para 

comprender cómo llega una señal externa que utiliza a Ras como mediador hasta MageC2 en el 

núcleo, utilizamos inhibidores y activadores farmacológicos de dos de las principales vías de 

señalización de Ras: la vía Ras/PI3K y la vía Ras/ERK.  Tanto los ensayos de activación de Raf-1 

con PMA como de inhibición de MEK1/2 con PD98059 dieron solidas evidencias para asumir 

que la vía involucrada es Ras/Raf/MEK/ERK. Por su parte, el inhibidor de PI3K: LY294002 no 

solo no impide la estabilización de MageC2 con RasV12, si no que coopera levemente en su 

aumento. Este comportamiento nos sugiere un posible entrecruzamiento de ambas vías de 

señalización, ya que algunos grupos han demostrado que estas vías se entrecruzan y se 

compensan una a la otra 
46

. En este sentido la inhibición de la vía Ras/PI3K podría verse 

compensada con un aumento en la actividad de la vía Ras/ERK, y esto se refleja en un aumento 

de la estabilidad de MageC2.  

El análisis de MageC2 endógeno en células A375 frente a la inhibición de MEK1/2 arrojó 

una clara dependencia de su estabilidad proteica con la activación de esta vía, no así de su 

ARNm, el cual no sufrió  cambios significativos. Esto resultó muy interesante, ya que estas 

células presentan la vía MAPK/ERK constitutivamente activa debido a la mutación B-Raf 

V600E, resultando insensibles a la señalización externa. 

 

 En las células de melanoma humano A375, la estabilidad de MageC2 endógeno se ve 
favorecida debido a la ausencia de p14ARF y la presencia de la vía constitutivamente 
activa de MAPK/ERK. 
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Impacto funcional de la estabilización de MageC2 con la activación de Ras sobre 

p53: Cuando se analizó la disminución de MageC2 endógeno en células A375 transducidas con 

p14ARF, notamos que si bien la disminución era significativa no era tan contundente como en los 

sistemas en sobreexpresión. Nuestros estudios posteriores mostraron que la vía Ras/ERK 

constitutivamente activa jugaba un rol muy importante en la estabilidad de MageC2 y que la 

disminución de la estabilidad de MageC2 cuando se inhibe la vía MAPK/ERK es marcadamente 

mayor a la inducida por presencia de p14ARF en este contexto celular. 

Para recrear una situación en la que MageC2 es degradado por p14ARF en presencia de 

una vía MAPK/ERK activa, co-transfectamos MageC2 con p14ARF en presencia y ausencia de 

RasV12 en células HEK 293T. Los resultados fueron consistentes con las diferencias de 

estabilidad de MageC2 mencionadas, ya que con Ras activo la capacidad de p14ARF para 

degradar MageC2 fue fuertemente afectada, recuperando MageC2 la capacidad de inhibir p53, 

aun con p14ARF presente.  

Estos datos sugieren que el mecanismo de estabilización de MageC2 por la expresión de 

RasV12 podría proteger a MageC2 de la degradación por p14ARF. 

Una vez caracterizadas las relaciones entre Ras/MageC2 y MageC2/p53 nuestra 

siguiente hipótesis fue que MageC2 podría actuar como nexo entre la vía de Ras y p53.    

Como se expuso en la Introducción, la activación de oncogenes suele tener como 

respuesta normal la activación de p53 para contrarrestar este efecto pro-proliferativo. Debido a 

que las células A375 presentan p53 WT, la inhibición de p53 por MageC2 y la activación de 

MageC2 por el oncogén B-Raf V600E, sería un posible mecanismo para desacoplar la respuesta 

antioncogénica de p53 frente a la activación de la vía MAPK/ERK. 

Para demostrar esto, realizamos el experimento de inhibición/reactivación de la vía 

MAPK/ERK mencionado en los Resultados, en células A375 WT y MageC2 KO, de manera de 

comprender como se afectaba la actividad transcripcional de p53 cuando se activaba/inhibía esta 

vía con o sin MageC2 como nexo. Los resultados mostraron una clara sensibilidad de la actividad 

de p53 en A375 WT a la activación/inhibición de la vía MAPK/ERK y no así, en células A375 

MageC2 KO, explicándose por la variación en los niveles de MageC2 frente a las distintas 

condiciones. La relación de “niveles de MageC2/actividad de p53” fue inversamente 

proporcional. 
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 En células A375, MageC2 es un nexo entre la activación de la vía MAPK/ERK y la 
inhibición de p53. 

 

Rio abajo de MEK: La vía Ras/ERK, actúa principalmente fosforilando y alterando la 

actividad de sustratos. Por ejemplo, se conoce que la fosforilación de algunas proteínas pro-

oncogénicas inducida por Ras pueden aumentar su estabilidad. Se ha reportado que la activación 

de Ras/ERK extiende la vida media de c-Myc fosforilando esta proteína en Ser 62 
197

.  Nuestros 

ensayos demostraron que MageC2 es un blanco de fosforilación de Ras/ERK, fosforilandose en 

treonina. Esta fosforilación resultó ser muy sensible a la presencia de factores mitogénicos 

externos, siendo casi indetectable luego de tiempo adecuado en ausencia de los mismos. 

Una vez identificada la vía que utiliza Ras para inducir la fosforilación de MageC2, 

ERK1/2 fue la primera opción como posible quinasa de MageC2. Esta quinasa cuando se activa 

por fosforilación, migra al núcleo donde fosforila y activa distintas proteínas sustratos, pudiendo 

ser MageC2 una de ellas. Además, MageC2 presenta un motivo de fosforilación por ERK. Sin 

embargo la mutación de dos serinas dentro del motivo consenso de fosforilación por ERK en 

MageC2 por dos alaninas, no reflejó cambios en el comportamiento de MageC2 cuando se activa 

Ras. Esto, sumado a la ausencia de una fosforilación en serinas de MageC2 en presencia de 

RasV12 y de interacción MageC2/ERK, descartaron esta posibilidad.  

Río abajo de ERK: Una vez descartada la posibilidad de MageC2 como sustrato de 

ERK, analizamos a dos de los sustratos de ERK que son a su vez proteínas quinasas. Este es el 

caso de las proteínas RSK que una vez fosforiladas pueden translocarse al núcleo donde regulan 

eventos transcripcionales y MNK. Tanto, la inhibición de RSK como MNK con inhibidores 

específicos: BI-D1870 y ETP-45835 respectivamente, fueron incapaces de alterar el nivel de 

estabilización y fosforilación de MageC2 cuando se expresa junto a RasV12.   

 

 La determinación de la treonina fosforilada de MageC2 y su relación funcional con la 
vía MAPK/ERK son la clave para comprender el mecanismo por el cual la estabilidad de 
MageC2 aumenta con la activación de esta vía. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo se demuestra cómo las proteínas MAGE, ejemplificado por MageC2, se 

insertan en la señalización celular asociada al cáncer. En los últimos años, varios laboratorios 

hemos estudiado las potenciales funciones de distintas proteínas MAGE. Las evidencias han 

claramente demostrado que su actividad es siempre promotora del fenotipo tumoral. En este 

contexto, nuestro laboratorio fue pionero cuando demostró por primera vez que algunas proteínas 

MAGE-I podían inhibir la actividad del supresor tumoral p53, y que mediante este mecanismo 

las células de melanoma se volvían resistentes al tratamiento. Posteriormente, otras publicaciones 

mostraron cómo diferentes proteínas MAGE regulan factores clave en la señalización asociada al 

cáncer. 

En este trabajo de Tesis se pone en evidencia que las proteínas MAGE, capaces de regular 

factores clave para el desarrollo del cáncer, forman parte activa de redes establecidas como 

reguladoras del proceso oncogénico. 

Específicamente, MageC2 puede ser blanco de p14ARF como parte de la respuesta 

celular a la activación de oncogenes y que resulta en el gatillado de la vía de p53. Pero 

fundamentalmente, MageC2 se propone como un factor clave en la vía oncogénica de 

Ras/MAPK que contribuye a mantener controlada la activación de p53 (Figura 67). 
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Figura 67. Representación esquemática del modelo de regulación de MageC2 por el oncogén Ras y el 

oncosupresor p14ARF.  
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