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INTRODUCCIÓN
El neuroblastoma es, después de los accidentes domésticos, la segunda causa más
frecuente de mortalidad en niños y es el cáncer más frecuente en niños menores de
cinco años de edad. Cerca de 900 nuevos casos se diagnostican cada año en la Unión
Europea (EU27) y unos 700 casos en Estados Unidos. A pesar de los avances en la
terapia multimodal para el neuroblastoma, los neuroblastomas con amplificación del gen
MYCN (1), con deleción de la región cromosómica 11q o en 1p siguen teniendo muy mal
pronóstico (2). Por tanto, el encontrar dianas terapéuticas eficaces para cualquiera de
estas tres alteraciones genéticas sigue siendo prioritario en la lucha contra esta
enfermedad. Este proyecto de investigación es relevante para niños con neuroblastoma
con MYCN amplificado y tiene por objetivo el proporcionar la prueba de concepto para
su tratamiento con una terapia dirigida que se utiliza actualmente en adultos con
leucemia mielóide aguda (LMA). Se trata pues de un proyecto de investigación
traslacional que está basado en mecanismos moleculares similares y en estudios in
silico que apoyan este estudio.
MYCN se localiza en la región distal del brazo corto del cromosoma 2 (2p24). En
células con amplificación, las copias extras de MYCN se acumulan por un mecanismo
extracromosómico o regiones teñidas homogéneamente dando lugar a lo que se conoce
como dobles minutos (3). Aunque genes adicionales pueden co-amplificarse junto con
MYCN (DDX1, NAG, y ALK; (4)), MYCN es el único gen que consistentemente se
amplifica en este locus. La amplificación genómica de MYCN se ha descrito como una
alteración cromosómica muy frecuente en neuroblastomas (25%), correlacionándose
inversamente con la deleción alélica en 11q23 (5-7). En un estudio posterior, utilizando
la técnica de hibridación fluorescente in situ (FISH), se encontró que las alteraciones
cromosómicas en 11q junto con 3p, 1p y la amplificación de MYCN, permiten clasificar
a los neuroblastomas en subgrupos diferentes (8). La expresión ectópica (mediante la
transfección del gen) en células embrionarias de rata es la causante de su
transformación oncogénica y la amplificación de MYCN da lugar a su sobreexpresión y
consecuentemente a su ganancia de su función (9, 10). En niños, la amplificación de
MYCN provoca frecuentemente su rápida recaída y evolución fatal, por lo que la
amplificación de MYCN es de por sí un factor de mal pronóstico y los neuroblastomas
que contienen esta alteración son clasificados como de alto riesgo (11, 12). Estos
neuroblastomas necesitan de una terapia más agresiva con objeto de frenar la
enfermedad. Se ha observado que el tratamiento con interferón gamma potencia los
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efectos del ácido retinoico aumentando la diferenciación de las células del sistema
simpático (13). Nosotros hemos publicado recientemente que el inhibidor del
proteasoma Bortezomib también es un importante potenciador del ácido retinoico,
aumentando la diferenciación y la apoptosis de las células madre cancerosas, por lo que
este doble tratamiento pudiera inhibir o retrasar la recaída (14). Sin embargo, hasta la
fecha no se ha conseguido un fármaco específicamente dirigido contra MYCN. El
entender cómo la sobreexpresión de MYCN provoca la transformación de una célula
normal en cancerosa pudiera identificar nuevas dianas moleculares en las que dirigir
una terapia más eficaz para este tipo de neuroblastomas.
En la célula, la proteína MYCN actúa como un factor de transcripción
perteneciente a la familia MYC de proto-oncogenes y está implicada en una gran
variedad de procesos celulares incluyendo proliferación, crecimiento, apoptosis,
metabolismo y diferenciación (15). La expresión de MYCN ocurre preferencialmente
durante el desarrollo embrionario y se restringe a áreas del cerebro, células B
precursoras, riñón e intestino, a diferencia de MYC, otro miembro de la familia cuya
expresión es ubicua y se mantiene también durante la etapa del adulto, (16). Sin
embargo, MYCN es funcionalmente muy similar a cMYC, pudiéndo reemplazarle y
desempeñar todas sus funciones fisiológicas normales (17). Se trata, por tanto, de una
distinta distribución de funciones en el tiempo y en el espacio, pero no de una distinta
función intrínseca.
Diversos estudios recientes se han centrado en encontrar fármacos dirigidos
contra MYCN o contra otras proteínas que regulan su función o estabilidad. En su forma
activa MYCN heterodimeriza con MAX y se une a la secuencia CACGTG, llamada cajaE, localizada en la región promotora de diversos genes (18, 19), por lo que una
aproximación versó en desestabilizar esa estructura impidiendo dicha interacción. El
cribado de fármacos llevó a identificar el compuesto 10058-F4 (Omomyc) cuya eficacia
se ha estudiado en ensayos preclínicos con modelos animales (20), pero los resultados
no han sido todo lo significativos que se esperaban debido a su baja potencia y no hay
ensayos clínicos abiertos con él.
Otros grupos también han cursado su investigación en la identificación de otros
cofactores relevantes para MYCN con objeto de dirigir nuevas terapias más eficaces.
En este sentido, algunos inhibidores de la kinasa AURKA causan un cambio de
conformación de su dominio catalítico impidiendo la interacción con MYCN (21). Algunos
inhibidores de AURKA ha mostrado su eficacia en estudios preclínicos de
neuroblastoma y cáncer de próstata neuroendocrino con MYCN amplificado y se está
estudiando su pase a fase II (22-24). El estudio de alto rendimiento para identificar otras
kinasas que pudieran ser relevantes para MYCN ha llevado a sugerir a CHK1 y a AURKA
en glioblastomas pediátricos con MYCN amplificado (25). El tratamiento con el inhibidor
VX-689 de AURKA de células con amplificación de MYCN redujo los niveles de MYCN
así como la viabilidad celular de manera dosis dependiente. Igualmente, el inhibidor de
CHK1 CCT244747 mostró actividad antitumoral in vivo en xenografts de neuroblastroma
(26).
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Hemos encontrado varias evidencias (véase páginas 3 y 4) que sugieren que la
amplificación de MYCN conlleva la sobreexpresión de la enzima metabólica isocitrato
deshidrogenasa (IDH2). IDH2 forma parte del ciclo de Krebs y su mutación es causante
de la sobreproducción de un oncometabolito, el 2-hidroxiglutarato (2HG), que
interacciona con el factor de hipoxia HIF1A estabilizandolo y aumentando la
angiogénesis (27). Además, 2HG actúa alostéricamente inhibiendo a las dioxigenasas,
enzimas encargadas de desmetilar el DNA y las histonas, resultando en cambios
epigenéticos notables en todo el genoma de la célula cancerosa. Recientemente se está
probando un inhibidor de IDH2, AG-221, en adultos con LMA y está dando unos
resultados sin precedentes (28).
HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS
Nuestra hipótesis de trabajo es que parte de la actividad oncogénica de MYCN en
neuroblastomas se debe a la transcripción, la sobreexpresión y sobreactivación de
IDH2. Por lo tanto, la inhibición de la formación del complejo transcripcionalmente activo
de MYCN o de la actividad de IDH2 en neuroblastomas con MYCN amplificado puede
resultar en una terapia más eficaz y mucho más dirigida en estos neuroblastomas de
alto riesgo.
Con todo ello, el objetivo fundamental de este proyecto de investigación es probar in
vitro (con cultivos celulares) e in vivo, con modelos animales, la eficacia del inhibidor
AG-221 en neuroblastomas con MYCN amplificado y encontrar un fármaco que inhiba
la activación de MYCN.
EVIDENCIAS
A) Hay tres evidencias indirectas que apoyan el que este fármaco de adultos también
pudiera ser efectivo en neuroblastomas con MYCN amplificado:
1.- Estudios recientes han revelado que la sobreexpresión de MYC en cánceres de
mama coincide también con niveles altos de expresión de 2HG (29).
2.- Nuestros estudios in silico con diversas cohortes de pacientes con neuroblastoma
revelan la correlación estadísticamente significativa entre la sobreexpresión de MYCN y
la sobreexpresión de IDH2:
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Figura 1. Análisis insílico mostrando la correlación de los niveles de expresión de MYCN y de
IDH2 en tres estudios independientes de neuroblastoma: (A) en una cohorte de 88 pacientes, R=
0.52, p= 1.3x10-7; (B) en una cohorte de 256 pacientes, R= 0.56, p= 3.8x10-22; (C) en una cohorte
de 649 pacientes, R= 0.49, p= 1.0x10-40.

3.- Los neuroblastomas con MYCN amplificado tienen importantes cambios
epigenéticos, sugiriendo la sobreactivación oncológica de IDH2. Por un lado, la
amplificación de MYCN se correlaciona con un fenotipo metilador de islas CpG (30). Por
otro lado, la acción oncogénica de MYCN depende de la proteína arginina
metiltransferasa 5 (PRMT5) (31) y la sobreexpresión de MYCN se correlaciona con la
de la desmetilasa KDM4B y ambas proteínas interaccionan entre sí para activar la
transcripción de genes dependientes de MYCN (32). Además, la regulación de los genes
transcritos por MYCN depende de si la caja-E está metilada o no (33). Con todo ello,
nuestra hipótesis de trabajo inicial es que todas estas regulaciones epigenéticas
tienen como denominador común la sobreactivación de IDH2 y la producción de 2HG.
Por tanto, los neuroblastomas con MYCN amplificado pueden ser susceptibles de
tratarse con el inhibidor de IDH2, AG-221.
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B) Los dominios de alfa hélice de las proteínas son las estructuras secundarias más
comunes que sirven para el reconocimiento específico de otras proteínas y biomoléculas
celulares. La interacción proteína-proteína de MYCN y MAX ocurre a través de dos
dominios con estructura de alfa hélice y de esta interacción depende el que la célula se
divida y prolifere (34). Por tanto, el diseño racional de pequeñas moléculas sintéticas
que mimeticen esta estructura pudiera interrumpir la interacción funcional de MYCN e
inhibir la proliferación de las células de neuroblastoma con amplificación de MYCN. A
este respecto, Hamilton y colaboradores han desarrollado pequeñas moléculas
sintéticas que mimetizan la superficie hidrofóbica de las alfa hélices de proteínas (35).
Este tipo de estrategias han resultado exitosas en la inhibición de distintas interacciones
de proteínas implicadas en cáncer, como Vav, Dbl, Tiam1, el receptor de ácido retinóico
RARα, AIB1 (pCIP), etc. (36).
Nuestra hipótesis de trabajo inicial es que un compuesto mimético de dicha
interacción puede disrrumpirla y bloquear la proliferación de las células de
neuroblastoma con MYCN amplificado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METODOLOGÍA
Objetivo 1: Estudio in vitro con líneas celulares y cultivos primarios derivados de tumores
de pacientes de nuestro hospital de la sensibilidad a AG-221. En la actualidad
disponemos de 8 líneas celulares de neuroblastoma, 4 de ellas con MYCN amplificado
(NGP, NBL-S, IMR-5, SK-N-AS, NLF, SK-N-BE(2), SH-SY5Y, LA-N-1). También hemos
generado 4 cultivos primarios procedentes de pacientes con neuroblastoma, 3 de ellos
con MYCN amplificado (PACA, 840, 901, MOD). Otro inhibidor de IDH2 disponible
comercialmente para laboratorios de investigación es el AGI-6780 (Selleckchem). Cada
línea celular se crecerá en 2 condiciones distintas y cada condición en triplicado: un
control tratado solo con sulfóxido de dimetilo (DMSO, disolvente del AGI-6780) y un
cultivo tratado con AG-6780 (1, 3 y 10 µM). También planeamos estudiar el tratamiento
combinado con temozolomida (TMZ, 100 µM), empleado habitualmente en la terapia de
neuroblastomas, y sólo con TMZ a la dosis indicada. El grado de proliferación celular se
determinará con la reacción colorimétrica XTT (Roche) durante 3-5 días, tiempo variable
que dependerá según el grado de tolerancia de cada línea celular a las condiciones del
tratamiento. De las tres concentraciones de AGI-6780 estudiadas, los resultados más
significativos se emplearán para realizar los estudios de apoptosis.
Adicionalmente al estudio de proliferación nos proponemos estudiar el efecto de
AGI-6780 sobre la muerte celular controlada o apoptosis. En ocasiones el problema de
los cánceres no es completamente el que las células proliferen excesivamente sino que
son resistentes a la apoptosis, por lo que después del tratamiento el tumor vuelve a
aparecer en la recaída. Nos proponemos estudiar la activación de apoptosis inducida
por AGI-6780 en las distintas líneas celulares y cultivos primarios analizando la
activación de caspasa 3 mediante western blotting.
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Objetivo 2: Estudio in vivo del efecto de AGI-6780 en xenografts con ratones
inmunodeprimidos. Un experimento preliminar se establecerá para determinar la
tolerancia al tratamiento con AGI-6780, TMZ o ambos combinados. Para cada
tratamiento, los ratones inmunodeprimidos se dividirán en cinco grupos de cinco ratones
cada uno, y se tratarán diariamente durante 5 días por vía oral con cada fármaco
antitumoral. Las dosis oscilará entre 0, 10 y 30 mg/Kg para AGI-6780 (dosis de 30 mg/Kg
testada en xenografts de LMA y descrita en Blood: 124 (21), 2014); y 50 mg/Kg para
TMZ (dosis similar a la que se suministra en la terapia de humanos). Se determinará el
peso de cada animal tres veces a la semana y las tasas de mortalidad se supervisarán
durante un mes. Se calcularán LD10 y LD50 por el método de Lichfield-Wilcoxon. LD0 se
calculará utilizando la siguiente ecuación: Y = KX + b, donde Y es la dosis del fármaco
antitumoral; X, la dosis letal; K, la constante de velocidad específica del fármaco
antitumoral y b, la LD0 calculada. La dosis máxima de tolerancia en los ratones
inmunodeprimidos portadores de tumores se define como el 75% de la LD0.
Una vez estimadas las dosis de estudio, se implantarán en los ratones dos líneas
celulares independientemente, SK-N-BE(2) y SH-SY5Y, una de ellas con amplificación
de MYCN y la otra sin amplificación. Vamos a utilizar ratones atímicos nude (nu/nu) de
8 a 10 semanas de edad, con un peso aproximado de 20 g y con una distribución igual
por sexos. Los ratones se obtendrán de Charles River Laboratories. Se emplearán 12
ratones en cada grupo: control, tratados con AGI-6780, TMZ y AGI-6780 más TMZ. El
implante de cada línea celular se hará con 10×106 células en 200µl de una mezcla (1:1)
con Matrigel (BD Biosciences) mediante inyección subcutánea en la zona lumbar con
una aguja de 27G aguja. Los ratones estarán anestesiados con isoflurano. Se espera
que los xenoinjertos se desarrollen en unas dos semanas (de 50 a 100 mm3). El
tratamiento oral se administra diariamente durante los primeros 5 días con la dosis
estimada de AGI-6780 y 50 mg/Kg de TMZ. Los tumores se medirán tres veces a la
semana utilizando una pinza externa y el volumen se calculará mediante la fórmula:
4π/3 × (longitud/2) x (anchura/2)2. Al final del procedimiento los animales serán
sacrificados y los tumores serán analizados por términos de tamaño y aspectos
patológicos tales como la angiogénesis y se propague a otros tejidos. La TMZ se está
utilizando actualmente en niños con neuroblastoma. Sin embargo, todavía no se sabe
el efecto de la combinación de TMZ con AGI-6780 en niños. Para analizar el efecto del
tratamiento doble en el desarrollo postnatal tenemos la intención de seguir la pérdida de
peso corporal en 10P C57Bl/6 ratones. La pérdida de peso corporal causada ya sea por
inhibición del crecimiento o por graves defectos de desarrollo es un parámetro
fácilmente evaluable que permite el seguimiento en el tiempo sin sacrificar los animales.
Esperamos que el tratamiento doble no tenga efectos graves durante el desarrollo
postnatal.
Todos los animales se someterán a palpaciones abdominales dos a tres veces
semanales para supervisar el desarrollo del tumor. Después del desarrollo del tumor,
los animales serán monitoreados de cerca y sacrificados utilizando dióxido de carbono,
en los signos de malestar y problemas relacionados con el tumor de acuerdo con los
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criterios establecidos y probados por el Comité de Ética y Bienestar Animal (CEBA) de
nuestra institución.
Objetivo 3: Diseño de dos compuestos miméticos dirigidos contra MYCN y estudio de
su actividad biológica en un modelo celular de neuroblastoma. El diseño está basado en
la estructura cristalina de la proteína. Se estudiará la actividad biológica de estos
compuestos mediante cribado en la línea celular de neuroblastoma SK-N-BE(2)
previamente transfectada de manera estable con el elemento de respuesta dirigiendo al
gen reportero Luciferasa. Se probará la actividad de cada uno de los compuestos a
concentraciones de 10, 30 y 100 nM en placas de cultivo de 96 pocillos en los que el día
anterior se sembraron 5000 células SK-N-BE(2)-Luc y se incubarán durante 72 horas
antes de realizar ensayos de luciferasa (Promega). Con objeto de distinguir entre el
efecto citotóxico del compuesto del debido a la inhibición de MYCN, se comprobará su
toxicidad con la línea celular SH-SY5Y, que no sobreexpresa ni tiene amplificado MYCN,
mediante ensayos de proliferación XTT según se describe en el objetivo 1. En base a
los resultados que se obtengan, se escogerá la estructura biológicamente más activa y
se diseñará una familia de 10 nuevos compuestos distintos, con sustituyentes terminales
que mejoren las propiedades de torsión/solubilidad. El segundo cribado se realizará para
escoger de manera empírica cuál es el que tiene mayor actividad biológica.

PLAN DE CONTINGENCIA
La línea SK-N-BE(2) tiene mutación en P53 y es posible que sea resistente al inhibidor
de IDH2. Un problema anticipado es que ninguna de líneas celulares con MYCN
amplificado sea sensible al inhibidor de IDH2. Esto pudiera ser debido a que IDH2 no
es el principal gen regulado por MYCN. El plan de contingencia para este caso es el
llevar a ensayos preclínicos con ratones, el compuesto identificado con el objetivo 3 de
este proyecto.
TIEMPO ESTIMADO
El tiempo estimado de desarrollo del proyecto es de 36 meses, 6 meses para el estudio
del inhibidor de IDH2 en cultivos celulares, solo o en combinación con otros fármacos
como temozolomida o sn-38. Durante los dos primeros años estableceremos cultivos
primarios y xenografts derivados de pacientes del hospital La Fe y testaremos el fármaco
sólo o en combinación según los resultados obtenidos con líneas celulares. El objetivo
2 llevará 8 meses para su realización. La síntesis de compuestos del objetivo 3 se
realizará durante los 12 primeros meses y el resto del objetivo 3 se realizará durante los
2 años siguientes. Los objetivos 1 y 3 se solaparían en el tiempo.
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CRONOGRAMA
Tareas

Centro

Primer año

Segundo año

Tercer año

1.1. Estudio in vitro con líneas celulares
IISLaFe

X|X|X|X|X|X| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |

1.2. Estudio in vitro con cultivos primarios Hospital LaFe
derivados de tumores de pacientes
IISLaFe
X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|XX|X|X| | | | | | | | |
2. Estudio in vivo del efecto de AGI-6780
en xenografts con ratones
IISLaFe
| | | | | | | | | | | | | | | | | |X|X|X|X|X|X X|X| | | | | | | | | | |
inmunodeprimidos
3.1. Síntesis orgánica de compuestos
Servicio
miméticos
externalizado X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.2. Estudio in vitro de los compuestos
miméticos en cultivo celular
3.3. Estudio in vivo de los compuestos
miméticos en xenografts con ratones
inmunodeprimidos
PRESUPUESTO

IISLaFe

| | | | | | | | | | | | X|X|X|X|X|X|X|X| | | | | | | | | | | | | | | | |

IISLaFe

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X

Para la realización de este proyecto es necesaria la contratación de una persona
cualificada, con experiencia en cultivos celulares y con el título homologado B o C para
la manipulación de animales de experimentación. También hará falta costear los gastos
del material fungible para cultivos celulares, la adquisición de ratones nu/nu y su
mantenimiento en el animalario del IISLaFe.

Descripción

Cantidad

Contrato Post-doctoral
Síntesis de compuestos
Anticuerpos, western blotting

Medios de Cultivo

Precio/u

Precio

3

31704

95112
40000

2

20000

Caspasa 3

1

282

282

Caspasa 3 activa

1

282

282

β-actin

1

403

403

Goat anti-rabbit HRP

1

150.5

Rabbit anti-mouse HRP

1

211

211

ECL western blot substrate

1

188

188

Tips gel 30mm

1

36.5

36.5

PVDF membrane roll

1

317

Bovine serum albumin
Protein prestained markers

1
2

260.5
48

Foetal Bovin Serum (Hyclone)

2

115

230

DMEM (Hyclone)

20

39

780

Bone Marrow Max

1

125

125

Antibioticos (Pen/Strep)

1

9.81

9.81

8

150.5

317
260.5
96

Adqusición de ratones nude
(Crl:NU-Foxn1nu)
Adquisición de ratones
C57/Bl6 (C57BL/6NCrl)
Servicio animalario
Diseño y adquisición de 13
compuestos
Kit de ensayo de Luciferasa
Costes indirectos (20%)

Tripsina (Gibco)

6

9.8

100 Petri dish

3

282.15

846.45

Vented cap flasks 75cm2

3

85.94

257.82

Serological pipettes, 2, 5, 10 y 25 ml (VWR)

16

17.35

277.6

6 well plates

1

343

96 well plates

1

343

343

PBS w/o Ca/Mg

2

5.74

11.48

Tips filter 10ml, 200ml, 1000ml

12

55

660

Gloves

8

18

144

AGI6780 (50 mg)

5

178

Cell proliferation kit II (XTT)

1

361.25

361.25

#088 (Homozygous)

121

105

11970

#027

24

30

720

Matrigel
3.8 € animal por mes (promedio de
mantenimiento de 2.5 meses
13 compuestos miméticos de MYCN

4

211.8

847.2

3.8
13

343
1050

1303.4
13650

1

480

480

Sustrato de luciferasa para medir la
actividad de MYCN
Servicios de mantenimiento IIS LaFe

58.8

343

890

19788.66
TOTAL

191435.97
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