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RESUMEN 

En esta tesis se estudia la biología de los genes EMX1 y EMX2 y se proponen como 

los factores de transcripción responsables de la reducción de las poblaciones de las células 

madre del cáncer (CSCs) que intervienen en el proceso de sarcomagénesis, 

independientemente del origen embriológico neural o mesodérmico de cada sarcoma. Nuestro 

trabajo muestra que EMX1/EMX2 actúan como supresores tumorales en los sarcomas 

reprimiendo la actividad de los genes reguladores de las propiedades de las células madre 

(OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG, NES y PROM1) y los efectores de la vía canónica de Wnt 

(CTNNB1, TCF4, MYC, WNT1 y CCDN1). Se ha comprobado que la sobreexpresión de EMX1 

y/o EMX2 reduce las propiedades tumorigénicas mientras que la reducción de sus niveles 

aumentan dichas propiedades. Concretamente, en el contexto de sobreexpresión de los genes 

EMX se produce una reducción de la capacidad proliferativa, de la clonabilidad, del número de 

holoclones (CSCs) y de la capacidad de formación de tumoresferas. Indicando que se reducen 

las capacidades de autorrenovación y mantenimiento de las CSCs en líneas primarias de 

sarcoma y en los xenotransplantes de las mismas in vivo. Además, se ha observado que 

existen niveles de expresión nulos o muy reducidos de EMX1/EMX2 en las células madre del 

cáncer en el tejido origen del sarcoma, permitiendo la autorrenovación del tumor. Estos 

resultados se han validado en modelos murinos knock out (KO) de Emx1 y Emx2, en los que se 

ha realizado un modelo de sarcomagénesis in vivo. Se ha observado que el sarcoma inducido 

del KO de Emx1 y Emx2 es más agresivo, más infiltrativo y con mayor capacidad de 

autorrenovación tumoral, ya que existe un incremento de la expresión de los genes de célula 

madre. Por tanto, se ha demostrado que los genes EMX disminuyen la expresión de los genes 

reguladores de las propiedades de las células madre y el fenotipo de celula madre.  

Adicionalmente, se ha demostrado que la vía canónica de Wnt es uno de los posibles 

mecanismos que explica la relación de EMX1/EMX2 y los genes de las células madre en 

sarcoma. Esta relación se comprobó demostrando la correlación negativa entre EMX1/EMX2 y 

los efectores positivos de la vía de Wnt in silico, en bases de datos de pacientes de sarcoma e 

in vitro, en líneas primarias de sarcoma. Además, se comprobó la reversión a un fenotipo más 

agresivo en la sobreexpresión de EMX1 y/o EMX2 y la activación constitutiva de la vía de Wnt. 

Ello correlacionaba con la reversión a un fenotipo con mayores propiedades de célula madre, 

estableciendo la relación entre la vía de Wnt, los genes de las células madre y los factores de 

transcripción EMX. 

Por último, en términos generales los genes EMX no se expresan en tumores y en 

sarcoma debido posiblemente a una mayor metilación de los promotores de EMX1 y EMX2. 

Esto, unido a otras referencias en cáncer de pulmón y gástrico, permite sugerir a los genes 

EMX1 y EMX2 como posibles biomarcadores predictivos de respuesta en sarcoma. En bases 

de datos de sarcoma se ha comprobado que los grupos de pacientes con altos niveles de EMX 

son los que presentan una mejor supervivencia global, por lo que su sobreexpresión se 

relaciona con un mejor pronóstico.  
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Estos resultados permiten establecer que las poblaciones autorrenovadoras del 

sarcoma se originan de precursores neurales o mesodérmicos donde la expresión de EMX1 y/o 

EMX2 se encontraba silenciada. En el desarrollo ontogénico tras los procesos de diferenciación 

celular se produce el silenciamiento de los genes EMX por hipermetilacion de sus promotores. 

Esto permitiría la constitución del sarcoma a partir de las poblaciones celulares NESTINA 

(NES) positivas u otros genes de célula madre y la activación de la vía de Wnt, en un contexto 

neoplásico donde se den los mecanismos genéticos y/o epigenéticos necesarios. Todo ello es 

indicativo de que los genes EMX1 y EMX2 regulan negativamente estas poblaciones 

renovadoras del tumor o células madre del cáncer, ejerciendo como supresores tumorales en 

sarcoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

ABSTRACT 

In this thesis the biology of the EMX1 and EMX2 genes is studied and they are 

proposed as the transcription factors responsible for the reduction of cancer stem cell 

populations (CSCs) that are involved in the sarcomagenesis process, regardless of the neural 

or mesodermal embryological sarcoma origin. Our work shows that EMX1/EMX2 act as tumor 

suppressors in sarcomas by repressing the activity of the stem cells properties regulatory genes 

(OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG, NES and PROM1) and the effectors of the canonical Wnt 

pathway (CTNNB1, TCF4, MYC, WNT1 and CCDN1). It has been proven that the EMX1 or 

EMX2 overexpression reduces the tumorigenic properties while the reduction of their levels 

increases these properties. Specifically, in the context of EMX genes overexpression there is a 

reduction in the proliferative capacity, the clonability, the number of holoclones (CSCs) and the 

tumorsphere formation capability. Indicating that the self-renewal and maintenance capacities of 

CSCs are reduced in primary derived sarcoma cell lines and their xenografts in vivo. 

Furthermore, it has been observed that there are null or very reduced expression levels of 

EMX1/EMX2 in the cancer stem cells embedded in the sarcoma origin tissue, allowing the self-

renewal of the tumor. These results have been validated in murine knock out (KO) models of 

Emx1 and Emx2, in which an in vivo sarcomagenesis model has been performed. It has been 

observed that the Emx1 and Emx2 KO induced sarcoma is more aggressive, more infiltrative 

and with greater capacity for tumor self-renewal, since there is an stem cell genes expression 

increase. Therefore, it has been shown that EMX genes decrease the expression of the stem 

cell regulatory properties genes and the stem cell phenotype. 

Additionally, it has been shown that the canonical Wnt pathway is one of the 

mechanisms that explains the relationship of EMX1/EMX2 and the stem cells genes in sarcoma. 

This relationship was validated by the negative correlation between EMX1/EMX2 and the 

positive effectors of the Wnt pathway confirmation in silico in sarcoma patient databases and in 

vitro, in primary derived sarcoma cell lines. In addition, the reversion to a more aggressive 

phenotype was verified in the EMX1 and/or EMX2 overexpression and the constitutive 

activation of the Wnt pathway. This correlated with the reversion to a phenotype with stem cell 

properties increased, establishing the relationship between the Wnt pathway, the stem cell 

genes and the EMX transcription factors. 

Finally, in general terms, EMX genes are not expressed in tumors and in sarcoma, 

possibly due to a methylation increase of the EMX1 and EMX2 promoters. This, together with 

other references in lung and gastric cancer, allows the EMX1 and EMX2 genes to be suggested 

as possible predictive biomarkers of response in sarcoma. In sarcoma databases it has been 

shown how EMX high levels patients groups are those with a better overall survival, so the EMX 

overexpression is related to a better prognosis. 

These results allow us to establish that sarcoma self-renewing populations originate 

from neural or mesodermal precursors where the EMX1 and/or EMX2 expression were 

silenced. The processes of cellular differentiation during the ontogenetic development produce 

the silencing of EMX genes by hypermethylation of their promoters. This would allow the 
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constitution of sarcoma from NESTIN (NES) positive cell populations or other stem cell genes 

and activation of the Wnt pathway, in a tumorigenic context where the necessary genetic and/or 

epigenetic mechanisms are given. All this together indicates that the EMX1 and EMX2 genes 

negatively regulate these tumor renovating populations or cancer stem cells, acting as tumor 

suppressors in sarcoma. 
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ARNm: ARN mensajero 
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C-terminal: extremo carboxi-terminal de la proteína 

DMEM: medio de cultivo Eagle modificado por Dulbecco 
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EV: vector plasmídico vacío 

FACS: citometría de flujo 

FBS: suero fetal bovino 
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qPCR: PCR cuantitativa 
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RT-PCR: transcripción reversa-reacción en cadena de la polimerasa  

RT-qPCR: transcripción reversa-reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa 

SC: sh-ADN de secuencia aleatoria (del inglés, scrambled shDNA) 
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SDS: docedil sulfato sódico 
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shARN: horquilla corta de RNA, complementaria a ARNm 
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WB: Western blot 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

2 

 

 



Introducción 

3 

 

1. El sarcoma humano y su origen embrionario 

El cáncer es una enfermedad multifactorial cuyo origen son alteraciones en el genoma 

que pueden ocurrir a nivel genético y epigenético. Dichas alteraciones pueden ocurrir sobre dos 

conjuntos de genes: los oncogenes y los genes de susceptibilidad tumoral, que engloban los 

genes supresores de tumores y los genes de reparación del ADN. En el caso de los oncogenes 

la alteración de uno solo de sus alelos es suficiente para producir la activación oncogénica. En 

contraposición, los genes de susceptibilidad tumoral comprende aquellos cuya ausencia o 

mutación causa un aumento de la probabilidad de aparición de tumores. En el proceso de 

tumorigénesis las células sufren una serie de cambios fisiológicos, adquiriendo nuevas 

capacidades biológicas que les permiten romper la homeostasis tisular y escapar a los 

mecanismos de defensa anti-tumoral. Se han descrito diez alteraciones esenciales en la 

fisiología celular que dictan el crecimiento maligno: (1) la independencia de las señales de 

crecimiento, (2) la insensibilidad a las señales anti-proliferativas, (3) la resistencia a la muerte 

celular programada o apoptosis, (4) el potencial replicativo ilimitado, (5) la promoción de la 

angiogénesis, (6) la adquisición de la capacidad invasiva y la metástasis, (7) la inflamación 

relacionada con el tumor, (8) la desregulación de la energética celular, (9) la evasión de la 

respuesta inmune y (10) la inestabilidad genómica y el acúmulo de mutaciones1,2,3. 

Los sarcomas humanos, son tumores malignos poco comunes, que afectan a 

aproximadamente 200.000 individuos en todo el mundo cada año. Una prevalencia de 1 caso 

por cada 10.000 habitantes. Suponen aproximadamente menos del 5% de las neoplasias de 

los pacientes adultos y en torno a un 10% de los tumores  infantiles. Algunos, como el sarcoma 

sinovíal, el sarcoma de Ewing o el osteosarcoma, son más frecuentes en los adolescentes o en 

los adultos  jóvenes,  mientras  que  el  leiomiosarcoma  o  el  liposarcoma son más  frecuentes  

en  pacientes  de  edad  superior  a  los  55  años4. Dependiendo del subtipo, surgen a partir de 

dos orígenes embrionarios diferentes: de los precursores mesenquimales o mesodérmicos4–13 y 

de los precursores de la cresta neural14–18. Adicionalmente, se ha propuesto que los tumores de 

cabeza y cuello que deriven exclusivamente de cartílago, hueso, músculo y tejido adiposo 

tienen origen en la cresta neural, siendo sarcomas15,19. Generalmente todos los sarcomas 

tienen orígenes genéticos complejos y son clínicamente heterogéneos. Muchos sarcomas 

surgen impulsados por una única anomalía genética y algunos son progresivos presentando 

genomas complejos5. Generalmente, surgen de linajes múltiples y van desde sus formas 

benignas o intermedias a altamente invasivos y metastásicos8,20,21 

El tejido mesenquimal se forma a partir de las células madre mesenquimales (MSCs) 

que derivan de la capa blastodérmica del mesodermo. El mesodermo durante la ontogenia se 

diferencia en mesodermo paraxial, intermedio y lateral. El paraxial da lugar al mesodermo 

dorsal-somítico, que a su vez forma las estructuras esclerotoma y miotoma, de los que derivan 

los diferentes tejidos mesenquimales que no comprenden la región cefálica. Permiten 

diferenciarse en el tejido adiposo, el cartilaginoso, el óseo, el hematopoyético y el muscular. 

Adicionalmente, dan lugar a los tejidos conectivos no especializados, que derivan en los tejidos 

conectivos laxo y denso6,11–13.  
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Por otro lado, la cresta neural es una estructura embrionaria transitoria en el embrión 

de vertebrados que da lugar a una población altamente versátil de células pluripotentes que 

contribuyen a la formación de múltiples tejidos. Las células derivadas de la cresta neural han 

desarrollado mecanismos especializados para promover su transición de un epitelio a un 

fenotipo mesenquimal, proceso denominado transición epitelio mesénquima. Estas 

capacidades de migración, de proliferación celular y de diferenciación celular en diversos tipos 

de células dependen del microambiente durante y después de la ruta migratoria. 

Desregulaciones a nivel de estas características pueden convertirse en un riesgo al contribuir 

en los procesos de la tumorigénesis y la metástasis14,15,22,23.  

Las células derivadas de la cresta neural contribuyen al desarrollo de múltiples tipos de 

células y tejidos, como los melanocitos, las células de Schwann, las células del sistema 

nervioso autónomo simpático y parasimpático, las células del sistema nervioso autónomo 

entérico, las células del sistema sensorial nervioso periférico, la medula suprarrenal y los 

derivados del cartílago y los huesos de la región cefálica. Para que las células derivadas de la 

cresta neural generen estos diversos tipos de células requieren de un programa transcriptómico 

de genes altamente orquestado. Este programa depende de las señales celulares y 

extracelulares que regulan la migración, la proliferación, la diferenciación y la supervivencia a 

larga distancia, para dar lugar a los histotipos derivados14,15,22. En términos generales, se ha 

propuesto que los sarcomas que derivan de la cresta neural son los sarcomas schwannoma, el 

tumor maligno de la vaina del nervio periférico (MPNST), el neurotecoma, el tumor rabdoide y el 

sarcoma sinovial17,24–26. 

 

2. Clasificación de los sarcomas humanos 

Los sarcomas se clasifican atendiendo a diferentes criterios, como la histología, la 

clínica, la ultraestructura, el patrón inmunohistoquímico y la genética del tumor. Se clasifican en 

dos grandes categorías atendiendo a su genética molecular: los sarcomas con cariotipos casi 

diploides y alteraciones genéticas simples, que incluyen translocaciones o mutaciones 

activadoras específicas y los sarcomas con cariotipos complejos, por la inestabilidad del 

genoma y la heterogeneidad de las aberraciones genómicas8,27. Estas categorías no reflejan la 

diversidad genética entre los tumores de cada clase, el subtipo de sarcoma, ni su biología 

tumoral particular4,5,9. 

Los sarcomas tienen una presentación histológica muy variable, ya que suponen un 

grupo de tumores muy heterogéneo cuyo diagnóstico anatomo-patológico resulta complejo. Por 

lo tanto, la clasificación de los sarcomas suele ser difícil, así como su comportamiento clínico. 

Se engloban en tres grandes bloques: tumores de partes blandas, tumores de hueso y tumores 

derivados de síndromes familiares o hereditarios. En la Tabla 1, se resumen todos los tipos de 

sarcoma de partes blandas y de hueso, de acuerdo con la normativa de WHO (World Health 

Organization) o de la OMS (Organización Mundial de la Salud)21,28. 
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Tabla 1. Clasificación de los subtipos de sarcoma según la WHO/OMS. 

 Tipo Benignos Intermedios Malignos 

T
u

m
o

re
s
 d

e
 t

e
ji
d

o
s
 b

la
n

d
o

s
 

Tumores adipocíticos Lipoma 
Lipomatosis 
Lipomatosis del nervio 
Lipoblastoma / lipoblastomatosis 
Angiolipoma 
Miolipoma de tejido blando 
Lipoma condroide 
Angiomiolipoma extrarenal 
Mielolipoma extra suprarrenal 
Célula fusiforme / lipoma pleomórfico 
Hibernoma 

Tumor lipomatoso atípico / liposarcoma bien 
diferenciado 

Liposarcoma desdiferenciado 
Liposarcoma mixoide 
Liposarcoma pleomórfico 
Liposarcoma, no especificado 

Tumores fibroblásticos / miofibroblásticos Fascitis nodular 
Fascitis proliferativa 
Miositis proliferativa 
Miositis osificante 
Pseudotumor fibroóseo de los dedos 
Fascitis isquémica 
Elastofibroma 
Hamartoma fibroso de la infancia 
Fibromatosis colli 
Fibromatosis hialina juvenil 
Fibromatosis del cuerpo de inclusión 
Fibroma de la vaina del tendón 
Fibroblastoma desmoplásico 
Miofibroblastoma de tipo mamario 
Fibroma aponeurótico calcificante 
Angiomiofibroblastoma 
Angiofibroma celular 
Fibroma de tipo nucal 
Fibroma Gardner 
Tumor fibroso calcificante 

Fibromatosis palmar / plantar 
Fibromatosis de tipo Desmoides 
Lipofibromatosis 
Fibroblastoma de células gigantes 
 
Dermatofibrosarcoma protuberans 
Tumor fibroso solitario 
Tumor miofibroblástico inflamatorio 
Sarcoma miofibroblástico de bajo grado 
Sarcoma fibroblástico mixoinflamatorio 
Fibrosarcoma infantil 

Fibrosarcoma adulto 
Mixofibrosarcoma 
Sarcoma fibromixoide de bajo grado 
Fibrosarcoma epitelioide esclerosante 

Tumores fibrohistiocíticos Tumor de células gigantes tenosinovíales 
Histiocitoma fibroso benigno profundo 

Tumor fibrohistiocítico plexiforme 
Tumor de células gigantes de tejido blando 

Tumor de células gigantes tenosinovíales 

Tumores del músculo liso Leiomioma de tejido blando profundo  Leiomiosarcoma 
Tumores pericíticos (perivasculares). 

Tumores del músculo esquelético Rabdomioma 
Rabdomiosarcoma embrionario 
Rabdomiosarcoma alveolar 
Rabdomiosarcoma pleomórfico  

 Rabdomiosarcoma alveolar (ARMS) 

Tumores vasculares Haemangioma Hemangioma epitelioide Hemangioendotelioma epitelioide 
Angiosarcoma 

Tumor de estroma gastrointestinal (GIST) Tumor de estroma gastrointestinal benigno Tumor de estroma gastrointestinal, potencial 
maligno incierto 

Tumor de estroma gastrointestinal maligno 

Tumores de la envoltura nerviosa Schwannoma (incluyendo variantes) 
Schwannoma melanótico 
Neurofibroma (incluyendo variantes) 
Perineurioma 

 Tumor maligno de la vaina del nervio periférico 
Tumor de la vaina nerviosa maligna epitelioide 
Tumor maligno de Triton 
Tumor maligno de células granulares 
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 Tipo Benignos Intermedios Malignos 

Tumor de células granulares 
Mixoma de la envoltura del nervio dérmico 
Neuroma solitario circunscrito 
Meningioma ectópico 
Heterotopia glial nasal 
Tumor benigno de Triton 
Tumores de la envoltura nerviosa híbrida 

Ectomesenquimoma 

Tumores de diferenciación incierta Fibromixoma acral 
Mixoma intramuscular (incluida la variante celular) 
Mixoma yuxtarticular 
Angiomyxoma profundo ("agresivo") 
Tumor angiectásico hialinizante pleomórfico 
Timoma hamartomatoso ectópico 

Tumor fibrolipomatoso hemoserótico 
Fibroxantoma atípico 
Histiocitoma fibroso angiomatoide 
Tumor fibromixoide osificante 
Tumor mixto NOS 
Tumor mixto NOS, maligno 
Mioepitelioma 
Carcinoma mioepitelial 
Tumor mesenquimal fosfatúrico, benigno 
Tumor mesenquimal fosfatúrico, maligno 

Sarcoma sinovíal NOS 
Sarcoma epitelioide 
Sarcoma alveolar de partes blandas 
Sarcoma de células claras de tejido blando 
Condrosarcoma mixoide extraesquelético 
Sarcoma de Ewing extraesquelético 
Tumor desmoplásico de células pequeñas y 
redondas 
Tumor rabdoideo extrarenal 
Neoplasmas con diferenciación de células 
epitelioides perivasculares (PEComa) 

Sarcomas indiferenciados / no clasificados Sarcoma de células fusiformes indiferenciadas 
Sarcoma pleomórfico indiferenciado 
Sarcoma de células redondas indiferenciado 
Sarcoma epitelioide indiferenciado 
Sarcoma indiferenciado NOS 

 Sarcoma de células redondas y de células 
fusiformes no diferenciadas 
Sarcoma pleomorfo indiferenciado (UPS) 

T
u

m
o

re
s
 d

e
 h

u
e
s
o

 

Tumores condrogénicos 
  

Osteocondroma 
Condroma 
Osteocondromixoma 
Exostosis subungueal 
Proliferación osteocondromatosa parosteal 
Condromatosis sinovíal 

Fibroma condromixoide 
Tumor cartilaginoso atípico / condrosarcoma 
grado I 
Condroblastoma 

Condrosarcoma (Grado II, grado III) 
Condrosarcoma desdiferenciado 
Condrosarcoma mesenquimal 
Condrosarcoma de células claras 
Osteocondromixoma 
Proliferación osteocondromatosa parosteal 
Condrosarcoma 

Tumores osteogénicos Osteoma 
Osteoma osteoide 

Osteoblastoma Osteosarcoma central de bajo grado 
Osteosarcoma convencional 
Osteosarcoma telangiectásico 
Osteosarcoma de células pequeñas 
Osteosarcoma secundario 
Osteosarcoma parosteal 
Osteosarcoma periosteal 
Osteosarcoma superficial de alto grado  

Tumores osteoclásticos  Lesión de células gigantes de los huesos 
pequeños 
 

Tumor de células gigantes de hueso 
 

Tumor maligno de células gigantes de hueso 

Tumores fibrohistiocíticos Histiocitoma fibroso benigno / fibroma no osificante   

Tumores notocordales Tumor notocordal benigno  Cordoma 
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3. Mecanismos moleculares del proceso de sarcomagénesis 

En el proceso de sarcomagénesis existen mecanismos moleculares genéticos y 

epigeneticos, los cuales son dependientes del contexto. Los mecanismos genéticos son: las 

mutaciones somáticas en genes que afectan las vías de señalización celulares, la 

desregulación de la expresión génica por factores de transcripción aberrantes generados por 

translocaciones cromósomicas y las alteraciones del número de copias de ADN. Por otro lado, 

los mecanismos epigenéticos de la sarcomagénesis son: la metilación del ARN, la modificación 

de las histonas, los microARNs y los ARNs no codificantes y la remodelación de la 

cromatina5,27,29,30. 

 

3.1. Mecanismos genéticos en el proceso de sarcomagénesis 

3.1.1. Mutaciones en genes que afectan las vías de señalización 

Las alteraciones moleculares son mutaciones adquiridas y somáticas o eventos 

moleculares que afectan a la vía germinal constituyendo los diferentes síndromes familiares. En 

las mutaciones adquiridas-somáticas se engloban cinco grandes tipos de mutaciones: las 

delecciones, las amplificaciones, las translocaciones, las inversiones y las mutaciones 

puntuales. Excluyendo las fusiones de genes por translocación, se han descrito pocas 

mutaciones en genes controladores altamente recurrentes en diferentes subtipos específicos 

de sarcoma, entre ellas las mutaciones puntuales en PIK3CA en el liposarcoma y BRAF en el 

tumor del estroma gastrointestinal (GIST); las mutaciones de amplificación en JUN en el 

liposarcoma y MYOCD en el leiomiosarcoma; o las delecciones y mutaciones puntuales del gen 

NF1 en los mixofibrosarcomas, el liposarcoma pleomórfico y el tumor maligno de la vaina del 

nervio periférico (MPNST)5,27. 

 

3.1.2. Eventos que alteran la integridad genómica 

Las mutaciones pueden alterar la integridad genómica. Sin embargo, el caso de las 

translocaciones es de los más acusados a nivel molecular. Una translocación  es  el  

intercambio  de  material  genético  entre  dos  cromosomas  no  homólogos.  Como resultado 

de las translocaciones se produce la interrupción o activación de ciertos genes,  que se  

recombinan  creando  fusiones  génicas. Estas tienen estructura y funciones nuevas porque se 

combinan dominios  funcionales o promotores activados que se encontraban en moléculas 

separadas. La mayor  parte  de  las  proteínas  quiméricas  son  factores  de transcripción;  es  

decir,  proteínas  con  capacidad  de unión  a  las  regiones  reguladoras  de  la  transcripción 

de  ciertos  genes.  Éstos  están  habitualmente  implicados en ciertas funciones clave para la 

célula, como la proliferación  o  la  supervivencia  celulares. Ejemplos de translocaciones 

representativas en sarcomas son las de EWS-FLI1, EWS-ERG y EWS-OCT4 en el sarcoma de 

Ewing; las de SS18-SSX1 y SS18-SSX2 en el sarcoma sinovíal, y  la de PAX3-FKHR en el 

rabdomiosarcoma alveolar, entre muchas otras7,27,31.  
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3.1.3. Las alteraciones del número de copias de ADN 

Las alteraciones del número de copias de ADN son uno de los mecanismos 

fundamentales de la sarcomagénesis. Los sarcomas abarcan un amplio rango de complejidad 

entre las neoplasias malignas humanas en términos de sus alteraciones y el número de copias 

de ADN32,33. Los análisis basados en la secuenciación masiva de alta resolución respaldan una 

clasificación de sarcoma alternativa a la basada en los cariotipos de baja resolución. Por tanto, 

los tres grupos de sarcomas quedan configurados como: (1) los sarcomas genómicamente 

simples que están impulsados por translocaciones o mutaciones puntuales, (2) los sarcomas 

no asociados a la translocación de complejidad genómica intermedia, (3) y los sarcomas de 

complejidad genómica alta. Sin embargo, algunos subtipos pueden no ajustarse tan claramente 

a estos amplios grupos. Adicionalmente, se ha comprobado recientemente que la tercera 

categoría se puede subdividir en sarcomas con pocas ganancias o pérdidas en el brazo 

cromosómico o cromosoma completo y sarcomas con genomas con alto nivel de complejidad 

del cromosoma7. 

 

3.4. Mecanismos epigenéticos en el proceso de sarcomagénesis  

3.4.1. La metilación del ADN  

Los mecanismos epigenéticos modifican la expresión génica sin causar ningún cambio 

en el ADN celular. La metilacion generalmente ocurre en los sitios CpG, causando la represión 

de genes. La metilación se lleva a cabo mediante tres metiltransferasas, DNMT1, DMNT3A y 

DNMT3B. Por otro lado, también hay tres enzimas que pueden demetilar la 5-metilcitosina 

revirtiendo la represión de la expresión génica, las cuales se denominan TET (enzimas de 

translocación Teneleven)30,34,35. 

Un ejemplo en sarcoma es el caso del gen supresor tumoral PTEN, que presenta baja 

frecuencia de mutación en los sarcomas de tejidos blandos, pero sí se reducen sus niveles de 

expresión. Se debe a que su promotor se hipermetila en los sitios CpG, de esta manera 

empeora el pronóstico del sarcoma36. Otro ejemplo, es la hipermetilación de los genes 

efectores del Polycomb (PcG) en los rabdomiosarcomas embrionarios y alveolares, 

incrementando la malignidad tumoral37. 

 

3.4.2. Los procesos de modificación de las histonas  

La modificación de histonas influye en la expresión génica, aumentándola o 

disminuyéndola con respecto a un gen o conjunto de genes. Dependiendo del tipo de 

modificación histónica se podrá cambiar o no la accesibilidad de las regiones promotoras de los 

genes. La modificación de histonas y el código de histonas crean un nivel muy complejo de 

regulación en la expresión génica. Además, la modificación química puede implicar otras 

proteínas en las células que las histonas, como los factores de transcripción. Una de estas 

modificaciones es la metilación/demetilación de los residuos de lisina en determinadas 

histonas, la cual está regulada por varias enzimas. El residuo de lisina en las histonas puede 

ser tri-, di- o monometilado o no estar metilado. En la proteína histona H3, la metilación de 
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H3K4, H3K36 y H3K79 generalmente activa los genes, mientras que la metilación de H3K9, 

H3K27, H3K56 y H4K20 causa la represión transcripcional. JARID2 es una desmetilasa de 

histonas que aumenta sus niveles por la proteína de fusión PAX3-FOXO, lo que lleva a la 

trimetilación H3K27 de las regiones promotoras de miogenina y MYL1, lo que causa un bloqueo 

en la diferenciación miogénica y una represión en la diferenciación muscular que contribuye al 

desarrollo del rabdomiosarcoma38,39. 

Otro ejemplo, los complejos de proteína Polycomb (PRC1 y PRC2) mantienen un 

estado indiferenciado de las células madre que les permite responder a estímulos de 

diferenciación. JARID2 y EZH2 pertenecen al complejo PRC2, que metila la marca H3K27. En 

el caso de los rabdomiosarcomas, EZH2 está sobreexpresado e inhibe la diferenciación 

miogénica al reprimir genes de diferenciación miogénica, como MYOD138,40. 

 

3.4.3. Los procesos de remodelación de la cromatina  

La remodelación nucleosomal dependiente de ATP es otro de los mecanismos 

epigenéticos que pueden contribuir en la sarcomagénesis. Los complejos de remodelación de 

la cromatina suponen otro nivel por el cual las células pueden regular la estructura de la 

cromatina y la expresión génica. Hay cuatro grupos de estos complejos de regulación: 

SWI/SNF (el complejo BAF), ISWI, CHD e INO80. Estos complejos permiten la apertura de la 

cromatina por los nucleosomas, haciendo que el ADN sea accesible para otras proteínas. O 

bien, pueden sustituir las proteínas de histonas a otro subtipo. Se ha estudiado que en el 

sarcoma sinovíal, el complejo BAF puede cambiar la expresión génica uniéndose al complejo 

de fusión SYT-SSX reemplazando a BAF47. BAF47 se degrada y se induce la expresión del 

gen SOX2, promoviendo la transformación de las células del sarcoma sinovíal41–43. 

 

3.4.4. MicroARNs y ARNs no codificantes 

Los microARNs y otros ARN no codificantes son moléculas que no se traducen en 

proteínas, pero que pueden dificultar la traducción del ARNm a proteína al asociarse con ella, 

lo que lleva a su degradación. Estos ARNs también tienen otras funciones y participan en 

varios procesos celulares y en la regulación de las vías de señalización. Los miARNs actúan en 

conjunto con los modificadores de histonas en la regulación de la expresión génica en las 

células de los tejidos blandos y la desregulación de estos componentes pueden promover el 

desarrollo de sarcoma. Los miARNs juegan un papel importante en la patogénesis de algunos 

sarcomas, como el rabdomiosarcoma. Hay miARNs específicos de músculos, como miR133-1a 

miR133-1b, miR-1 y miR206, que participan en la diferenciación de los miocitos. Varios 

miARNs están desregulados en el rabdomiosarcoma. Estos incluyen miR-9, miR-203, miR 206, 

miR26a y miR29. Los miARNs miR206 y miR133-1b son inducidos por los factores de 

transcripción de diferenciación muscular MYOD1 y MYF4. Y se ha comprobado que la baja 

expresión de miR-206 induce un mal pronóstico tumoral y un aumento de la metástasis en el 

rabdomiosarcoma44–46. 
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5. Células madre del cáncer y sus vías de señalización reguladoras 

Las células madre del cáncer (CSCs, del inglés Cancer Stem Cells), o células madre 

iniciadoras del cáncer (CICs, del inglés Cancer Iniciating Cells). Se caracterizan porque 

comparten propiedades con las células madre específicas de tejido normales, como las 

capacidades de autorrenovación, de diferenciación, de resistencia a drogas y de migración. 

Adicionalmente, la longevidad inherente a las células madre hace posible que acumulen daños 

genéticos y epigenéticos en el tiempo, haciendo posible una transformación neoplásica 

completa47–50. Estas CSCs son células del tumor que tienen capacidad de autorrenovación y 

diferenciación en los linajes que mantienen al tumor, es por ello que son una fuente de 

renovacion de la masa tumoral. Las CSCs expresan una serie de marcadores comunes a las 

células madre o progenitoras, que son dependientes de tejido. Algunos de estos marcadores 

son: CD13325,48,51–60 (glicoproteína prominina-1 o PROM1) y CD4461 (receptor de ácido 

hialurónico), dos de los marcadores clásicos altamente utilizados, sobre todo en sarcoma62. 

Además, hay que tener en cuenta los factores de transcripción implicados en la 

autorrenovación y mantenimiento de la pluripotencia como OCT463–65, SOX265–67, KLF468, 

NANOG69 y los implicados en promover la proliferación celular, como c-MYC70 y BMI171,72. Por 

otro lado, otros marcadores pueden ser específicos de linajes comprometidos como NES 

(NESTINA) en el linaje neural49,73–75. Todos estos marcadores pueden encontrarse presentes 

en mayor o menor nivel de expresión dependiendo del contexto celular y tisular en las células 

madre específicas de tejido, permitiendo su identificación y/o aislamiento47,49,66. 

Hay que destacar que las CSCs crecen de manera clonal y eventualmente tienen el 

potencial de provocar metástasis. Con la creciente evidencia de que existen CSCs en una gran 

variedad de tumores, es importante comprender los mecanismos moleculares que regulan la 

autorrenovación y la diferenciación, ya que la desregulación de los genes implicados en estas 

vías participa en el crecimiento tumoral, los eventos de migración celular y de metástasis y por 

tanto, en las recidivas tumorales.  

Las CSCs, se encuentran reguladas por diversas vías de señalización celulares, como 

la vía Hedgehog/Gli, la vía de Notch, la vía de TGF-β, la vía canónica de Wnt, la familia HOX y 

la vía Pten/PI3K entre muchas otras49. Mutaciones o alteraciones en los componentes de una o 

varias de estas vías pueden aparecer en determinados tipos de cáncer49,73. 

 

5. Familia de genes homeodominio Empty Spiracles Homeobox (EMX) 

5.1. Situación en el genoma, estructura proteica y expresión tisular.  

Los genes homeodominio (del inglés, homeobox) son una familia de genes reguladores 

que codifican proteínas nucleares con un homeodominio conservado. Este homeodominio les 

permite unirse a regiones del ADN genómico y ejercer de factores de transcripción, regulando 

la expresión génica76,77. El alto grado de conservación estructural y funcional de estos genes 

desde insectos a mamíferos sugiere la existencia de mecanismos de desarrollo comunes entre 

diferentes especies78. Los genes EMX (Empty Spiracles Homeobox), EMX1 y EMX2, son dos 

genes homeodominio homólogos al gen ems (empty spiracles) de Drosophila melanogaster, 
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cuya mutación causa defectos de desarrollo en los segmentos cefálicos de la mosca, ya que 

regulan la formación de los espiráculos en el extremo posterior del embrión79,80. Los genes 

EMX se encuentran en diferentes cromosomas, tanto en humanos como en ratón. Así pues, en 

humanos EMX1 se localiza en el cromosoma 2 (2p13.2) y EMX2 en el 10 (10q26.11). En el 

ratón Mus musculus Emx1 se localiza en el cromosoma 6 (6 C3; 6 37.21 cM) y Emx2 en el 

cromosoma 19 (19 D3; 19 56.28 cM). Ambos genes de ambas especies llevan a cabo la 

maduración del ARNm por el ayuste alternativo (del inglés, splicing), ya que los genes 

EMX/Emx presentan 3 exones y 2 intrones (Figura 1: A y B). Además, en humanos presentan 

diferentes transcritos aparte del ARNm. En concreto, existen 3 transcritos de EMX1 cuya 

transcripción cursa en el mismo sentido y 5 de EMX2, donde 3 de ellos tienen sentidos de 

transcripción inversos, denominándose EMX2-OS (del inglés, Opposite Strand)81–83. Los genes 

EMX1 y EMX2 codifican las proteínas EMX1 y EMX2 (Figura 1: C y D) que presentan un 80% 

de homología aminoacídica con el homeodominio ems de D. melanogaster y un 95% entre las 

secuencias del homeodominio entre ambas isoformas humanas78 (Figura  1E). Las proteínas 

EMX1/EMX2 son miembros de la familia de factores de transcripción EMX, presentando 

localización subcelular nuclear o nucleolar (Figura 2: C y F). El patrón de expresión tisular de 

los genes EMX se confina fundamentalmente en el cerebro en desarrollo donde juegan un 

papel en la especificación de la identidad posicional, la proliferación de las células madre 

neurales y la diferenciación de determinados fenotipos celulares neuronales. Sin embargo, 

existe expresión de EMX1 en la corteza cerebral, la glándula paratiroides, el duodeno, el 

intestino delgado, el colon, el riñón, los testículos y el epidídimo, con niveles destacables en la 

corteza cerebral y el riñón (Figura 2: A y B). En cambio, EMX2 presenta niveles de expresión 

en la corteza cerebral, las musculaturas esquelética y la lisa, el riñón, la vejiga urinaria, los 

testículos, el epidídimo, la vesícula seminal, las trompas de Fallopio, las mamas, el cérvix, el 

endometrio, los ovarios, el tejido adiposo y la piel, con niveles especialmente elevados en el 

riñón y los tejidos urogenitales masculinos y femeninos (Figura 2: D y E)78,82. En términos 

generales, actúan de factores de transcripción en la embriogénesis temprana y la 

neuroembriogénesis desde metazoos a vertebrados superiores84,85. Concretamente, están 

implicados en establecer el patrón regional del encéfalo anterior, interviniendo directamente en 

los precursores neurales, así como en el desarrollo sensorial olfatorio y visual, confinando su 

pico máximo de expresión en estadios tempranos del desarrollo encefálico en D. melanogaster 

y modelos murinos78,86–91.  

 

5.2. Papel de EMX en el desarrollo neuro-ontogénico 

En el proceso de desarrollo neural se han descrito varios factores de transcripción 

(Mash1, Ngn1/Ngn2, Pax6 y Emx1/Emx2) y moléculas de señalización como la vía de Notch o 

las proteínas morfogénicas del hueso (BMP). Se sabe que intervienen en especificar la 

identidad posicional, la proliferación de las células madre neurales, en el compromiso con el 

destino neuronal o glial y la diferenciación de los diferentes tipos neuronales91. La función 

precisa y mecanística así como la regulación de los factores de transcripción EMX1/EMX2 no 
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se conoce con detalle. Sin embargo, su naturaleza ubicua en toda la corticogénesis sugiere 

que pueden conferir la identidad celular de las neuronas corticales. Su inhibición puede ser 

esencial en el proceso de migración celular para dar lugar a los tipos celulares derivados. Se 

indica el patrón de expresión de Emx1 y Emx2 en el desarrollo neural, desde los precursores 

neurales que especifican el linaje glial y neural (Figura 3A), pasando por los derivados de la 

cresta neural (Figura 3B) y del tubo neural en estadios más avanzados del desarrollo encefálico 

(Figura 3C). En la activación e inactivación de los genes EMX se cree que pueden estar 

implicados los procesos de metilación de las regiones promotoras de ambos genes 

EMX1/EMX2 o intervenir otros factores de transcripción, sin embargo, estos eventos no se 

conocen con detalle. Estudiando la función neuro-ontogénica de los genes EMX, se han 

identificado genes ortólogos en otras especies además de ems, descubierto en D. 

melanogaster, como en ratón y humanos84, en Xenopus laevis92, pez zebra93 y tritón94. Los 

dominios de expresión de ems en D. melanogaster incluyen la cabeza anterior así como las 

interneuronas en el tronco y el nervio ventral, mientras que en el ratón, la expresión de Emx 

está restringida al cerebro anterior79,84,85. 

 

5.2.1. Patrón de expresión de Emx1/Emx2 en el embrión de ratón en desarrollo 

El inicio de la expresión de los genes Emx durante el desarrollo del ratón varía. La 

transcripción de Emx2 se puede detectar en embriones de estadío (E) E8.0-E8.588,95,96, 

mientras que la expresión de Emx1 comienza en embriones de E9.597,98. En los embriones de 

ratón, los genes Emx se expresan predominantemente en regiones extendidas del cerebro 

rostral en desarrollo, incluída la corteza cerebral, los bulbos olfatorios y el epitelio olfatorio. 

Aunque Emx2 se expresa tanto en el telencéfalo dorsal, en el ventral y en el hipotálamo, el 

ARNm de Emx1, en cambio, está restringido al telencéfalo dorsal. Durante el desarrollo de la 

corteza cerebral, estos genes se expresan en forma de patrón anidado a partir de E9.5 y 

continúan su expresión hasta mucho después del nacimiento. Este intervalo corresponde a 

eventos celulares importantes en la neurogénesis cortical, como la diferenciación,  la migración, 

y el establecimiento de las conexiones sinápticas99. Por lo tanto, los genes Emx pueden 

determinar la identidad del córtex en el desarrollo y la posible redundancia en algunas de sus 

funciones88,95,96. En cuanto al resto de estructuras en desarrollo, Emx1 también se expresa en 

las bolsas branquiales y en la cresta ectodérmica apical de las extremidades en desarrollo, 

mientras que la expresión de Emx2 es detectable en el oído interno y los primordios de los 

dígitos, así como en los ovarios y en los testículos adultos. Tanto Emx1 como Emx2 se 

expresan en los primeros primordios de los órganos integradores de los sistemas excretor y 

reproductivo100. A pesar de la superposición significativa en el tiempo y el lugar de la expresión 

de Emx1 y Emx2 en el aparato urogenital en desarrollo, sus roles son diferentes101,102. 
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Figura 1. Los genes EMX1 y EMX2 en vista genómica y sus productos proteicos. (A y B) Situación 
genómica de los genes EMX1 en el cromosoma 2p13.2 (A) y EMX2 en el 10q26.11 (B). Se observan los 3 
exones (cuadros negros) unidos por intrones (línea negra) del ARNm de EMX1 y de EMX2. (C y D) 
Dominios funcionales proteicos de EMX1 (C) y EMX2 (D). Los cuales son: la región enriquecida (RE) en 

aminoácidos alanina, la RE en prolina, el homeodominio funcional y la NLS: señal de localización nuclear. 
Los números indican la posición aminoacídica. Adaptado de103. (E) Alineamiento de la secuencia 

aminoacídica primaria de las proteínas EMX1 y EMX2 humanas. En sombreado morado la región 
aminoacídica del homeodominio de unión al ADN. Existe un 62% de identidad entre ambas secuencias 
aminoacídicas completas de EMX1 y EMX2 y un 95% de identidad entre ambas secuencias del 
homeodominio. Debajo de la comparativa de ambas secuencias aminoacídicas, se indica si existe 
identidad con un asterisco (*) y si se clasifican en el mismo grupo de aminoácidos con gran similitud 
bioquímica, los dos puntos (:), o con menor similitud un punto (.). 



Introducción 

14 

 

 

Figura 2. Patrón de expresión de EMX1 y EMX2 en tejidos normales y tumorales humanos. En (A) 
niveles de expresión tisulares según la base de datos The Human Protein Atlas (HPA). En (B) se 
representan los niveles de expresión de EMX1 extraídos de la base de datos The Cancer Genome Atlas 
(TCGA). En (C) el patrón de expresión nucleolar de EMX1 coloreado en color verde, extraído de HPA. (D 
y E) Patrón de expresión de EMX2 según HPA (D) y TCGA (E). (F) EMX2 se expresa en la célula a nivel 
nuclear, representado en color verde. En los gráficos (A, B, D y E) se indica en negrita y color morado los 
tejidos de expresión comunes a EMX1 y EMX2. Solo en negrita y color negro los específicos de cada gen. 
En ambos paneles de ambas bases de datos se muestran los niveles de expresión del ARNm relativos 
normalizados. 
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Figura 3. Patrón de expresión de EMX1 y EMX2 en el desarrollo neural. (A) Regulación de los 
precursores neurales por Emx2, Notch, Hes1 y Hes5 en la especificación de los distintos destinos de las 
células neuronales y gliales en el telencéfalo dorsal y ventral (adaptado de91). En (B) el patrón de 
expresión Emx2 en gradiente verde en la región dorsal del tubo neural con respecto a los derivados de la 
cresta neural. Intervienen con Emx2 los factores Gli3 y Pax6. Y en el gradiente dorsal del tubo neural: 
Shh, Nkx2.1 y Fgf8 (adaptado de22,104). (C) Patrón de expresión de los reguladores del desarrollo neuro-
ontogénico del encéfalo murino en estadío 11 (E11). En la región del telencéfalo intervienen Emx1, Emx2 
Fgf8 y Shh, en el diencéfalo y mesencéfalo Wnt1 y Shh y en el rombencéfalo Wnt1, Shh, Fgf4 y BMPs. Se 
destaca la expresión opuesta de Emx1 y Emx2 con respecto a Wnt1 (Tel: telencéfalo, Di: diencéfalo, Mes: 
mesencéfalo, Met: metencéfalo, Cb: cerebelo, Rom: rombencefalo) (adaptado de87,105–107). 

 

5.2.2. Papel de Emx1 en el desarrollo encefálico  

Emx1 se expresa en la mayoría de las neuronas corticales. En la corteza cerebral 

madura, Emx1 se expresa en neuronas diferenciadas y ya organizadas97. La transcripción de 
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Emx1 está ampliamente distribuida a través de la corteza cerebral, de tal manera que Emx1 

podría participar en los circuitos funcionales iniciales, así como en la definición de las 

identidades celulares específicas en la corteza cerebral108–110. 

El análisis de la distribución de Emx1 ha revelado que la mayoría se detecta en los 

núcleos de las células del telencéfalo en desarrollo, incluida la corteza cerebral, los bulbos 

olfatorios y el hipocampo111. De la misma manera que para el ARNm de Emx1, la proteína está 

presente en prácticamente todas las neuronas corticales, en diferentes cantidades, durante la 

proliferación, la migración, la diferenciación y la maduración. En embriones de gestación media 

y tardía, así como en ratónes postnatales, la distribución de Emx1 persiste en la corteza 

cerebral, los bulbos olfatorios, el giro dentado y el hipocampo, siendo este último una fuente de 

células madre y nuevas neuronas108–110. Es muy difícil atribuir una función precisa a Emx1 en el 

telencéfalo en desarrollo. Sin embargo, su presencia a lo largo de la corticogénesis podría 

conferir la identidad celular a las neuronas corticales88,95,96.   

 

5.2.3. Papel de Emx2 en el desarrollo encefálico 

El gen Emx2 es un marcador dorsal del desarrollo de la corteza cerebral. Su estudio es 

más profundo que la isoforma Emx1. Es interesante destacar el gradiente antero-posterior y 

medio-lateral que forma a partir del E14.5 en adelante84,97, interviniendo directamente en la 

maduración de los neuroblastos durante la corticogénesis88,95,96. Emx2 podría tener un papel 

como un inhibidor de la proliferación celular, de la migración de los neuroblastos corticales, así 

como de la regulación de su proceso de diferenciación88,95,96. 

Adicionalmente, se conoce que al final de la gestación, Emx2 también se expresa en 

las capas celulares específicas del hipocampo, la amígdala y los cuerpos mamilares, 

estructuras cruciales involucradas en los procesos del aprendizaje y la memoria. Los niveles 

elevados en el hipocampo sugieren que Emx2 interviene no solo en la proliferación celular, sino 

también en los procesos cognitivos88,95,96. 

 

5.2.4. Papel de Emx1 y Emx2 analizado en los modelos KO  

Los ratónes Emx1(-/-) son víables y muestran defectos muy leves restringidos al 

cerebro anterior107. Se ven afectadas las estructuras anatómicas de la placa cortical, la 

sustancia blanca, el giro dentado y el hipocampo112. Además, a pesar de no tener defectos de 

comportamiento evidentes, los ratónes knock out (KO) de Emx1 carecen de la mayoría o la 

totalidad del cuerpo calloso, que supone el tracto fibrilar principal que conecta ambos 

hemisferios. Se ha demostrado que esta anormalidad depende de la cepa del ratón y que 

presenta penetrancia incompleta en ratónes heterocigotos102. 

El análisis del fenotipo de los embriones de ratónes Emx2(-/-) ha demostrado que 

Emx2 desempeña un papel importante en la proliferación, la migración y la diferenciación de 

los neuroblastos, así como en el desarrollo del diencéfalo113. Los cerebros de embriones KO de 

Emx2 tienen importantes alteraciones y cambios estructurales en la arquitectura de varias 

regiones, incluidas la corteza cerebral y el hipocampo. En particular, se observa la reducción de 
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los bulbos olfatorios y se modifica el patrón estructural del hipocampo con una ausencia total 

de la circunvolución dentada y de las células Cajal-Retzius93,94,114. Emx2 parece contribuir al 

tamaño del hipocampo y las anomalías son mucho más acusadas que las que cursa el KO de 

Emx1112. En este proceso, se observa una cooperación de Reelin y Emx2, de manera que 

Reelin disminuye gradualmente115. La función de Reelin es la de dirigir la migración neuronal al 

unirse a los receptores de lipoproteínas VLDLR y LRP8 (ApoER2)115. 

Adicionalmente, se ha demostrado que los factores ems y orthodenticle (otd) de D. 

melanogaster y sus homólogos de vertebrados Emx1/Emx2 y Otx1/Otx2, son genes que 

intervienen en la especificación del neuroectodermo y además tienen un papel en la formación 

del sistema sensorial en vertebrados e invertebrados. Los genes ems/Emx son esenciales para 

el desarrollo de las neuronas periféricas y centrales del sistemas olfativo, mientras que Otd/Otx 

son esenciales para el desarrollo de las neuronas periféricas y centrales del sistema visual116.  

En los ratónes Emx2(-/-), se observa la ausencia de la lámina de la escápula, por lo que 

se ha sugerido que Emx2 está involucrado en la formación de la escápula117. Además, se ha 

comprobado que la ausencia de EMX2 debido a mutaciones aparece en los trastornos de la 

proliferación celular y la migración que provocan neuropatologías humanas como la 

esquizencefalia, que son malformaciones corticales congénitas poco frecuentes del 

desarrollo118. Estos hallazgos respaldan la hipótesis de que EMX2 es necesario para la 

formación correcta de la corteza cerebral humana118. 

Con motivo del estudio de la posible redundancia funcional en el proceso de la 

corticogénesis entre los genes Emx1 y Emx2, se realizó el ratón doble KO. En los mutantes 

dobles se producían anomalías en el desarrollo de las estructuras del archipalio y del plexo 

coroideo, afecciones que producen un fenotipo letal. Se ha propuesto que Emx1 y Emx2 

cooperan en la generación del límite entre el techo y el archipalio, paso que acontece 

inmediatamente después del cierre del tubo neural, concomitante con la expresión de Emx1119. 

 

5.2.5. Papel de EMX en la biología de las células madre neurales 

Distintos conjuntos de células precursoras generan la corteza cerebral de mamíferos. 

Durante la neurogénesis, la mayoría de los precursores se especifican para generar un solo 

tipo de célula y solo unos pocos son multipotentes. Se ha descrito que Emx2 en los 

precursores de la corteza cerebral da como resultado un aumento significativo de clones que 

se generan principalmente por divisiones celulares simétricas y que se diferencian en las 

células neuronales y las gliales. Por lo tanto, Emx2 es el primer determinante intrínseco de la 

célula capaz de inducir la diferenciación de precursores del sistema nervioso central hacia un 

destino multipotencial120. 

Adicionalmente, Emx2 se expresa en niveles altos en las células madre neurales 

adultas (ANSC) in vitro y se modula a la baja después de la diferenciación. La sobreexpresión 

del gen Emx2 en las ANSC tiene un efecto anti-proliferativo pero no influye en una vía 

particular de diferenciación. Se ha demostrado que Emx2 puede actuar promoviendo un modo 
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asimétrico de división celular, aumentando así el tamaño de una población amplificadora de 

tránsito121. 

 

5.3. Papel de EMX en el desarrollo urogenital 

Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario (CAKUT) son la causa más 

común de enfermedad renal crónica en los niños. Se comprobó que los genes Pax2 y Emx2 

son reguladores clave del desarrollo del sistema urogenital en ratónes. El análisis de los 

embriones murinos tempranos de “Pax2(+/-); Emx2(+/-)” apuntaron a los defectos de la incisión 

en el uréter como la principal causa de anomalías del tracto urinario que acaban en una alta 

sensibilidad al reflujo vesico-ureteral (fenotipo CAKUT). Ambos genes se encuentran en el 

cromosoma 10q humano, que se pierde en una proporción de pacientes con estas 

anomalías122. Adicionalmente, en otro estudio sugieren que en la metanefro-génesis, Emx2 es 

esencial para las funciones del brote ureteral posterior a la inducción de Pax2 en el 

mesénquima metanéfrico123.  

 

5.4. Papel de EMX en la vía de señalización de Wnt/β-catenina. 

5.4.1. La vía canónica de Wnt/β-catenina. 

La señalización de Wnt regula un grupo de tres vías evolutivamente conservadas. Las 

tres vías de señalización comienzan con la secreción de uno de los 19 ligandos WNT, y se 

inicia mediante un ligando WNT que se une extracelularmente al receptor transmembranal FZD 

(Frizzled), que es una proteína G y a su correceptor LRP5/LRP6 (receptor de proteína 

relacionado con LDL 5/6). La activación de FZD conduce al reclutamiento de la fosfoproteína 

citoplásmatica de andamiaje DVL (Dishevelled). La inducción de una de las múltiples cascadas 

de señalización posibles sigue a la vía canónica de Wnt/β-catenina o a una de las otras dos 

vías no canónicas. Las dos vías no canónicas de Wnt son la vía de polaridad celular plana, que 

regula la polaridad de las células epiteliales mediante la modificación del citoesqueleto de 

actina124,125. Y por otro lado, la vía Wnt/Ca2+, que regula la liberación de las reservas 

intracelulares del ion calcio124,125. Nos centramos en la vía canónica de Wnt/β-catenina, que se 

relaciona con la proliferación celular y el cáncer, así como con EMX125–128. 

La vía canónica de Wnt presenta dos estados de activación: activo (“on”) (Figura 4A) o 

inactivo (“off”) (Figura 4B). El estado inactivo se produce en ausencia de algún ligando WNT. 

En este contexto la proteína β-catenina citoplásmática se degrada constantemente por la 

acción del complejo macroproteico Axin, el complejo de degradación de la β-catenina. Este 

está compuesto por: la proteína andamiaje AXIN, el producto del gen supresor tumoral de la 

poliposis adenomatosa coli (APC) y las serina/treonina quinasas: caseína quinasa 1 alfa (CK1-

α) y glucógeno sintasa quinasa 3 beta (GSK3-β). En determinadas condiciones, la proteína 

fosfatasa 2A (PP2A) se asocia con el complejo Axin cumpliendo una función reguladora129. 

CK1-α y GSK3-β fosforilan secuencialmente la región amino terminal de β-catenina, lo que 

resulta en el reconocimiento de β-catenina por β-Trcp (proteína β-transducina contenedora de 

repeticiones F-box) y una subunidad de ubiquitina ligasa E3. Posteriormente, se produce la 
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ubiquitinación de β-catenina por β-Trcp y tras este etiquetado post-traduccional la degradación 

proteolítica por el proteasoma, asociándose este a todo el macrocomplejo proteico. Esta 

eliminación continua de β-catenina impide que se transloque al núcleo celular y los genes diana 

Wnt son reprimidos por TLE (Groucho) e histonas desacetilasas (HDAC), que se unen al ADN 

mediante la familia de proteínas TCF/LEF (factor de células T/factor potenciador linfoide) 

(Figura 4B).  

La ruta Wnt/β-catenina se activa cuando un ligando WNT se une al receptor FDZ y su 

correceptor LRP5/6. La formación del complejo WNT-FDZ-LRP5/6, junto con el reclutamiento 

de la proteína DVL, da como resultado la fosforilación y activación de LRP5/6 y el reclutamiento 

del complejo Axin a los receptores. Estos eventos conducen a la inhibición de la fosforilación de 

β-catenina mediada por el complejo Axin y por lo tanto a la estabilización de β-catenina, que se 

acumula en el citoplasma. Finalmente β-catenina se transloca al núcleo para formar complejos 

macroproteicos con TCF/LEF y activar la expresión de conjuntos de genes (Figura 4A). En 

condiciones fisiológicas la vía de señalización canónica de Wnt pasa la mayor parte del tiempo 

en la configuración "off" o apagada, donde FDZ es inactivo y el complejo de destrucción de β-

catenina en el citoplasma produce la proteólisis de la misma (Figura 4B)125,126,128,130,131. 

La β-catenina está dirigida a la proteólisis descrita en un proceso de dos pasos 

secuenciales que comienzan con la fosforilación de una secuencia conservada N-terminal rica 

en serinas y treoninas para crear un sitio de unión de β-TrCP para la ubiquitinación 

subsiguiente. El primer paso es la fosforilación de la serina 45 por CK1-α, gracias a un grupo 

de residuos ácidos localizados a siete aminoácidos de distancia del sitio de fosforilación. A 

continuación, se produce la fosforilación secuencial de la treonina 41, la serina 37 y la serina 

33, por GSK3-β132. La fosforilación de cada residuo prepara el siguiente paso de fosforilación, 

hasta completar las tres fosforilaciones. Juntos, los cuatro residuos fosforilados crean un sitio 

de unión para β-TrCP. La unión de β-TrCP desencadena el reclutamiento de las subunidades 

de proteína Cul1/Cdc53 y Skp1, para formar la ubiquitina ligasa SCFβ-TrCP 133. La subsiguiente 

ubiquitinación de β-catenina la dirige a la destrucción mediada por el proteasoma125,126,128,130,131. 

Cabe destacar, que de muchos de los factores de esta vía se pueden producir 

mutaciones genéticas y alterar la ruta a favor de su estado “on” u “off”. Dependiendo del 

contexto situacional se pueden alterar unos procesos celulares u otros. Las mutaciones en el 

gen que codifica β-catenina (CTNNB1), concretamente en los sitios de fosforilación regulados 

por GSK3-β, hacen posible que la  β-catenina mutada posea una actividad activadora de la ruta 

de Wnt seis veces mayor que su homólogo natural134,135. Las mutaciones que induzcan algún 

tipo de reducción de la actividad o la falta de función en los efectores proteicos APC o Axin, 

provocarán un aumento del estado activo de la ruta de Wnt. De hecho estos factores se les 

considera genes supresores de tumores y sus mutaciones aparecen prevalentemente en 

numerosas neoplasias125,126,128,130,131. 
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5.4.2. Efectores de la vía de Wnt/β-catenina y autorregulación de la vía. 

Debido a que la señalización de Wnt/β-catenina regula la proliferación, la especificación 

del destino celular y la diferenciación en numerosas etapas del desarrollo y de la homeostasis 

del tejido adulto, los genes diana de Wnt son diversos y específicos del contexto celular126,136. 

Los componentes de señalización de Wnt, incluidos: FDZ, LRP5/6, el complejo Axin, 

TCF/LEF, DKK y RSPO, a menudo están regulados positiva o negativamente por el complejo 

TCF/β-catenina. La inducción del complejo Axin, de DKK y la supresión de FDZ y LRP5/6 

constituyen circuitos de retroalimentación negativa que amortiguan la señalización de Wnt 

(Figura 4D). La supresión de FZD y LRP5/LRP6 también mejora la formación de gradiente Wnt 

en distancias más largas. Por el contrario, la inducción de Wnt de las proteínas RSPO y 

TCF/LEF constituyen circuitos positivos de alimentación directa que refuerzan la señalización 

Wnt (Figura 4C). Estos diversos bucles autorreguladores de la vía Wnt se utilizan 

principalmente de una manera específica de la célula, proporcionando una complejidad 

adicional en el control de la amplitud y la duración de las respuestas Wnt125,126,128,130,131,136. 

Los genes diana de la señalización Wnt/β-catenina son reconocidos por los factores de 

transcripción TCF/LEF, a través de la región altamente conservada WRE (elemento de 

respuesta a Wnt, del inglés “Wnt Response Element”), compuesto por una secuencia consenso 

(5’-CTTTG[A/T][A/T]-3’) en la región promotora cerca del sitio de inicio de la transcripción. 

Desde la identificación temprana de MYC (c-Myc) y CCND1 (Ciclina D1) como genes regulados 

directamente por la vía de Wnt/β-catenina, numerosos genes diana TCF/LEF han sido 

reportados, como AXIN1/AXIN2, TCF, CD44, JUN, LEF1, MET, MMP7, etc. (Figura 4A). 

Muchos de estos genes son capaces de regular ampliamente la proliferación celular y el 

metabolismo125,126,128,130,131,136. 

5.4.3. Papel de la vía de Wnt/β-catenina en las propiedades de las células madre. 

La cascada de señalización de Wnt ha sido identificada como un regulador de la 

autorenovación y la proliferación entre una variedad de poblaciones de células madre y 

progenitoras135,137. La evidencia que demuestra el papel que desempeña Wnt en el 

mantenimiento de poblaciones de células madre proviene del estudio de la renovación de 

diferentes tipos de tejidos, incluidos el epitelio intestinal, el tejido musculoesquelético, las 

células hematopoyéticas, las células madre mesenquimales y el folículo piloso. También se ha 

demostrado que la señalización Wnt/β-catenina es capaz de mantener el perfil transcripcional 

de las células madre pluripotentes y se ha encontrado que está activa en las células 

progenitoras implicadas en la tumorigénesis, es decir en las células madre del cáncer 

(CSC)125,134,135. 

 

5.4.4. Relación de EMX con la vía de Wnt/β-catenina 

No se conocen los co-factores que cooperan con los genes Emx1/Emx2 para regular 

diferentes genes diana, sin embargo, solo el ligando Wnt1 ha sido propuesto como único gen 

regulado directamente por la unión de Emx2 a una región genómica potenciadora que impide la 

expresión de Wnt1 in vitro138. Por tanto, Emx2 es un represor directo de la expresión de Wnt1 
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en el contexto neural del telencéfalo de mamíferos en desarrollo. Además, las interacciones 

Emx2-Wnt1 son esenciales para el desarrollo normal de la corteza cerebral de mamíferos107. 

 Por otro lado, se conoce que el factor de transcripción de la vía de Shh Gli3 es un 

regulador de los genes Emx en ratón, interviniendo en el control del desarrollo telencefálico 

dorsal, uniéndose a sus secuencias reguladoras88,95,96,139. 

 

Figura 4. Descripción general de la señalización de Wnt/β-catenina. (A) En presencia del ligando Wnt, 

se forma un complejo receptor entre FDZ y LRP5/6. El reclutamiento de DVL por FDZ conduce a la 
fosforilación de LRP5/6 y al reclutamiento del complejo macroproteico Axin. Esto interrumpe la 
fosforilación y posterior degradación mediada por Axin de la β-catenina, lo que permite que la β-catenina 
se acumule en el citoplasma y se transloque al núcleo donde sirve como co-activador para que TCF/β-
catenina active los genes efectores de la vía de Wnt, uniéndose a la región WRE (elemento de respuesta 
a Wnt, del inglés Wnt Response Element). (B) En ausencia de Wnt, la β-catenina citoplasmática forma un 

complejo con Axin, APC, GSK3-β y CK1-α y se fosforila una vez con CK1-α y posteriormente tres veces 
con GSK3-β. La β-catenina fosforilada es reconocida por la ubiquitina ligasa β-TrCP, que dirige a la β-
catenina para la degradación proteosómica. Los genes diana de Wnt son reprimidos por TLE e histonas 
desacetilasas (HDAC), que bloquean la acción de TCF/LEF. (C y D) Mecanismos de regulación de la vía 
de Wnt positivos mediados por RSPO, que degrada al receptor ZNRF3 y a su vez este bloquea a FDZ (C). 
Y mecanismos de regulación negativos mediados por DKK, que bloquea al receptor LRP5/6 (D).  

 

5.5. Papel de EMX en el cáncer 

En términos generales, se ha asociado a los genes EMX1/EMX2 a cáncer en pocas 

referencias bibliográficas. Estos genes se relacionan con tumores sólidos de origen epitelial: 

como el cáncer de pulmón140,141, el mesotelioma pleural maligno142, el cáncer gástrico143, el 
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endometrial81,140,144–147. Además, en el glioblastoma148,149, cáncer cuyo origen es mesodérmico. 

Adicionalmente, en la metástasis hepática cuyo origen es el adenocarcinoma colorrectal en 

estadío avanzado150. Y por último, en melanoma103, cáncer cuyo origen proviene de los 

melanocitos, un derivado de la cresta neural. 

 

5.5.1. Papel de EMX en el cáncer de pulmón 

El cáncer de pulmón es un cáncer con elevada prevalencia y la principal causa de 

muerte relacionada con el cáncer en todo el mundo. En el cáncer de pulmón se ha comprobado 

que existe una desregulación de la vía de señalización canónica de Wnt en el proceso de 

carcinogénesis. Además, los niveles de EMX2 están reducidos en tumores de pulmón, lo que 

se correlaciona con una hipermetilación del promotor de EMX2. La restauración de los niveles 

de expresión de EMX2 suprime la proliferación celular y el fenotipo invasivo, sensibiliza las 

células de cáncer de pulmón para el tratamiento del cis-platino y además se produce una 

inhibición de la vía canónica de Wnt. Por otro lado, el silenciamiento de EMX2 in vitro ha 

constatado que la disminución de los niveles de EMX2 promueve la proliferación celular, el 

fenotipo invasivo y la activación de la vía canónica de Wnt, sugiriendo que EMX2 puede ser un 

gen supresor de tumores en cáncer de pulmón151,152. En otros estudios, se ha intentado 

establecer a EMX2 como un potencial biomarcador del pronóstico de cáncer de pulmón, 

presentando mejor pronóstico y mayor tasa de supervivencia aquellos pacientes con niveles de 

expresión elevados140,141. 

A nivel clínico, se ha evaluado la importancia de EMX2 como un biomarcador 

pronóstico en el adenocarcinoma de pulmón en un estudio de 144 pacientes. En este estudio 

clínico se comprobó que la expresión de EMX2 disminuyó significativamente en el 

adenocarcinoma de pulmón en comparación con el tejido normal adyacente. De manera 

similar, la expresión de EMX2 estaba regulada negativamente en el adenocarcinoma de 

pulmón. El grupo que expresaba mayores niveles de EMX2 tuvo unas mejores supervivencia 

global y supervivencia libre de recidiva en comparación con el grupo de baja o nula expresión 

de EMX2 en pacientes con adenocarcinoma140. 

 

5.5.2. Papel de EMX en el mesotelioma pleural maligno 

El mesotelioma pleural maligno (MPM) es una neoplasia altamente agresiva con un 

pronóstico pobre y opciones de tratamiento limitadas. En el estudio que existe al respecto se 

evaluó la significación pronóstica y predictiva de la expresión de EMX2 en MPM. Se utilizaron 

50 muestras de pacientes de MPM. Los bajos niveles de expresión de EMX2 se asociaron 

significativamente como un factor pronóstico negativo en la supervivencia libre de progresión 

tomando en conjunto todos los pacientes, en agrupaciones de la enfermedad en etapa 

temprana, en pacientes sometidos a pleurectomías y en pacientes con el subtipo epitelioide. 

Adicionalmente, la expresión de EMX2 predijo la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante, 

ya que la mayor expresión registrada de EMX2 se asoció con una reducción de la 

supervivencia libre de progresión después de la terapia neoadyuvante, lo que sugiere que la 
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terapia de inducción ha de evitarse en estos pacientes. La expresión de EMX2 se regula 

negativamente en casos avanzados de mesotelioma pleural maligno y puede servir como 

biomarcador predictivo de la supervivencia libre de progresión142.  

 

5.5.3. Papel de EMX en el cáncer gástrico 

En cáncer gástrico se ha demostrado que existen bajos niveles de expresión de EMX2 

en el caso de una mayor hipermetilación de su promotor. Se ha comprobado que aumentando 

los niveles de expresión de EMX2 in vitro e in vivo, se induce una parada de la proliferación 

celular y una inactivación de la vía canónica de Wnt, evidenciando el papel de EMX2 como 

potencial gen supresor de tumores en cáncer gástrico. En este trabajo se propone que la 

sobreexpresión de EMX2 mediada por adenovirus puede tener potencial como una nueva 

terapia génica para el tratamiento de pacientes con cáncer gástrico143. 

 

5.5.4. Papel de EMX en el cáncer endometrial 

EMX2 es un factor de transcripción necesario para el desarrollo urogenital y en 

concreto, del tracto reproductivo femenino. En un estudio clínico de 122 pacientes de cáncer de 

endometrio comparados con 25 tejidos normales, se evaluó la expresión de EMX2 y su relación 

con las características clínico-patológicas. La expresión de EMX2 se redujo en los tejidos de 

cáncer de endometrio y se correlacionó con la etapa tumoral, el grado y la profundidad de la 

invasión miometrial. La regulación negativa de EMX2 se asoció con la progresión tumoral, 

pudiendo constituir un factor crítico en la carcinogénesis y la progresión del cáncer de 

endometrio. Esto permitió establecer a EMX2 como un marcador potencial para la predicción 

pronóstica140. 

Por otro lado, los esteroides sexuales regulan la expresión endometrial de HOXA10, 

que a su vez regula negativamente EMX2. En ausencia de endometriosis, los niveles de EMX2 

disminuyen un 50% en el endometrio peri-implantario en comparación con los niveles en la fase 

proliferativa. Además, la regulación positiva de HOXA10 en la peri-implantación del endometrio 

no ocurre en mujeres con endometriosis, por lo que la expresión de EMX2 endometrial es 

aberrante en mujeres con endometriosis y está mediada por la expresión alterada de 

HOXA10144. Se demostró que EMX2 reduce la capacidad proliferativa en células epiteliales 

endometriales humanas. EMX2 controla la reproducción de mamíferos mediante el ajuste de la 

proliferación de células endometriales sin afectar a la diferenciación145. Por tanto, la 

inactivación de EMX2 en cánceres endometriales, junto con una mayor expresión en el 

endometrio quiescente, indican que este gen homeodominio está involucrado en el 

mantenimiento del estado diferenciado146. Además, desregulaciones de la expresión de EMX2 

pueden propiciar malformaciones uterinas, ya que el aumento de EMX2 se observa en la 

endometriosis147. 

Adicionalmente, existen estudios realizados con el transcrito antisentido EMX2-OS de 

EMX2 en cáncer endometrial. Estos dos transcritos EMX2/EMX2-OS tienen una expresión 

coordinada, ya que EMX2 y EMX2-OS son abundantes en el endometrio post-menopáusico 
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normal y sus niveles aparecen reducidos en el endometrio pre-menopáusico. Sin embargo, sus 

niveles están ausentes en la mayoría de los tumores endometriales primarios. EMX2/EMX2-OS 

y Emx2/Emx2-os son abundantes en el endometrio uterino, con patrones de expresión 

idénticos. La conservación de estos genes antisentido en humanos y ratónes con patrones 

idénticos de expresión celular sugiere una función biológica para EMX2-OS/Emx2-os, 

presumiblemente para regular a EMX2/Emx281. 

 

5.5.5. Papel de EMX en la metástasis hepática de adenocarcinoma colorrectal 

A pesar de que estudios recientes relacionan la función de supresor tumoral al gen 

EMX2 en los procesos de tumorigénesis de varios tumores sólidos de origen embrionario 

epitelial, su papel en el cáncer colorrectal sigue siendo desconocido. El objetivo del único 

estudio al respecto fue evaluar la importancia pronóstica de la expresión de EMX2 en el 

adenocarcinoma colorrectal en estadio III. Se comprobó que las muestras tumorales 

colorrectales presentaban niveles de expresión de EMX2 disminuidos en comparación con la 

mucosa sana correspondiente. Además, la regulación a la baja de EMX2 en el tejido de cáncer 

colorrectal se asoció con la metástasis a distancia y una reducción de la supervivencia global. 

La reducción de los niveles de expresión de EMX2 in vitro dieron como resultado un aumento 

de la migración de las células tumorales, mientras que la sobreexpresión de EMX2 condujo a 

una inhibición de la migración de las células tumorales. En este estudio, se propone a EMX2 

como un marcador pronóstico para las supervivencias libre de enfermedad y la global, 

pudiendo representar un objetivo terapéutico prometedor150. 

 

5.5.6. Papel de EMX en el glioblastoma 

El glioblastoma es un tumor del Sistema Nervioso Central primario muy agresivo con 

elevada recurrencia en el sitio de resección a pesar de radio-quimioterapia agresiva. Se planteó 

la relación de EMX2 en el origen tumoral del glioblastoma tras su caracterización como efector 

antagonista de la astrogénesis de la corteza cerebral mediante la inhibición de la proliferación 

de los progenitores de astrocitos. Se ha comprobado que suprime el crecimiento celular en 7 

líneas celulares de glioblastoma in vitro y 4 de estas líneas en xenotransplantes en ratónes 

atímicos in vivo. Adicionalmente, se ha comprobado que la sobreexpresión de Emx2 bajo el 

promotor de Nes (Nestina) produce la supresión de la proliferación celular en líneas de 

glioblastoma. El promotor se activa en las células madre neurales, indicativo del antagonismo 

de las células madre y la expresión de Emx2149,153–155. Se propone a Emx2 como biomarcador 

predictivo de las recidivas tumorales y como una posible nueva estrategia terapéutica en 

glioblastoma149,153. 

 

5.5.7. Papel de EMX en el melanoma 

Prevíamente, se desarrolló un rastreo funcional, con el objetivo de identificar genes 

implicados en el melanoma, encontrándose que cuando se sobreexpresaban EMX1 y EMX2 en 

los melanocitos se reducían los niveles de MITF. MITF (factor de transcripción asociado a 
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microftalmia), regula la expresión de los genes que controlan la biología del melanocito, como 

TYRP1 (proteína relacionada con la tirosinasa 1), DCT (dopacromo tautomerasa) y TYR 

(tirosinasa). Adicionalmente, la expresión constitutiva de EMX altera la morfología de las 

células pigmentarias y las propiedades de crecimiento, es decir, las células tienen mayor 

autonomía de crecimiento y se confiere independencia al carcinógeno éster de forbol o TPA 

(12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato) activador de la proteína quinasa C (PKC), pero no la 

capacidad de crecer en agar blando. La expresión espacial y temporal de EMX y MITF durante 

el desarrollo embrionario sugiere que EMX podría ser un factor que regula la expresión de 

MITF mediante la inhibición de su activación en los derivados neuroepiteliales distintos de los 

melanocitos103. 

Se ha sugerido que la expresión de EMX en el neuroectodermo juega un papel en la 

represión de la expresión de MITF en las células neuroepiteliales que no están comprometidas 

con el linaje de los melanocitos103, ya que la expresión de MITF es necesaria para la 

supervivencia de células de melanoma156. Tal y como se ha comentado, se ha sugerido que 

Emx2 es un inhibidor directo de la expresión de Wnt1. La isoforma proteica de MITF presente 

en los melanocitos (MITF-M) se sabe que está regulada positivamente por la vía canónica de 

Wnt. Concretamente por WNT1 y WNT3A, importantes en la determinación del destino de las 

células derivadas de la cresta neural, incluyendo a los melanocitos. Así pues, en melanoma se 

ha estudiado la relación indirecta entre los genes EMX y las vías de señalización de Wnt, Ras, 

PI3K y JAK/STAT, las cuales, a su vez están directamente relacionadas con la expresión de 

MITF. MITF a su vez está implicado en los tejidos derivados del neuroepitelio en promover la 

expresión de genes pro-apoptóticos (BCL-2 y MET), genes implicados en frenar la proliferación 

(p21 (CDKN1A), p16 (CDKN2A), CDK2 y TBX2) y genes de cese de diferenciación celular 

(TYR, TYRP1, MC1R), entre otras funciones.103,156–159. 

 

Por lo tanto, se ha descrito que las proteínas homeodominio EMX1/EMX2 están 

implicadas en la regulación de varios procesos biológicos como la proliferación, la migración y 

la diferenciación celulares durante el contexto del desarrollo encefálico y de la cresta neural. 

También, se ha establecido su potencialidad como genes supresores de tumores en el cáncer 

de pulmón, el mesotelioma pleural maligno, el cáncer gástrico, el endometrial y el glioblastoma. 

Adicionalmente, se ha establecido de manera preliminar una correlación negativa con la vía de 

Wnt en los cánceres de pulmón y gástrico. Sin embargo, aún no se ha esclarecido el papel de 

EMX1/EMX2 en el proceso de la iniciación y la progresión del sarcoma humano, como modelo 

tumoral derivado del mesodermo y de la cresta neural. Ni tampoco se ha estudiado en 

profundidad cuáles serían las rutas moleculares alteradas y dependientes de los niveles de 

EMX1/EMX2. 
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El objetivo principal de esta tesis es la caracterización de los genes homeodominio 

EMX1 y EMX2 como nuevos genes supresores de tumores en el contexto de los sarcomas 

humanos. Para alcanzarlo, se definieron los siguientes objetivos concretos: 

 

1. La caracterización funcional de ambos genes EMX1 y EMX2, su papel como potenciales 

supresores de tumores y cómo su alteración contribuye en la tumorigénesis en sarcoma in vitro 

e in vivo. 

 

2. El establecimiento de la relación causal del proceso de sarcomagénesis y las diferentes 

dosis de los genes Emx1 y Emx2 en los modelos murinos knock out in vivo. 

 

3. La identificación del mecanismo molecular a través del cual EMX1 y EMX2 podrían intervenir 

en el proceso tumoral en sarcoma.  
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1. Reactivos biológicos usados 

Plásmidos: los plásmidos usados en esta tesis se describen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Características de los plásmidos utilizados 

Plásmido Secuencia R. 
bacterias 

R. 
eucariotas 

T Origen 

pRS-SC sh  Amp Puro IR Origene 
(TR313216) 

pRS-sh1-EMX1 GCTTCAATTTAAGCCACAGTGTCTCCGAG Amp Puro IR Origene 
(TI363329) 

pRS-sh4-EMX1 GGCAGTCTCAGCCTCTCCGAGACGCAGGT Amp Puro IR Origene 
(TI363332) 

pRS-sh1-EMX2 TCAAGCCATTTACCAGGCTTCGGAGGAAG Amp Puro IR Origene 
(TI352857) 

pRS-sh4-EMX2 CGGTGGAGAATCGCCACCAAGCAGGCGAG Amp Puro IR Origene 
(TI352860) 

pCMV6-EV  Kan G418 TI Origene 
(PS100001) 

pCMV6-EMX1 EMX1 ADNc Kan G418 TI Origene 
(RC208006) 

pCMV6-EMX2 EMX2 ADNc Kan G418 TI Origene 
(RC222758) 

pLentiB-EV  Amp Blast IL Addgene 
(#17451) 

pLentiB-EMX1 EMX1 ADNc Amp Blast IL A. Carnero 

pLentiB-EMX2 EMX2 ADNc Amp Blast IL A. Carnero 

pLentiP-EV  Amp Puro IL Addgene 
(#39481) 

pLentiP-EMX1 EMX1 ADNc Amp Puro IL A. Carnero 

pLentiP-EMX2 EMX2 ADNc Amp Puro IL A. Carnero 

pcDNA3.1-EV  Amp G418 TI Invitrogen 
(V79020) 

pcDNA3.1-
βcat(4Mut) 

CTNNB1 (β-CATENINA) ADNc 
4 mutaciones puntuales: S33/S37/T41/S45 

Amp G418 TI Addgene 
(#29936) 

psPAX2  Amp - FC Addgene 
(#12260) 

pM2D.G  Amp - FC Addgene 
(#12259) 

pLenti-GFP-EV  Amp - FC Addgene 
(#19732) 

pRS: pRetroSuper; SC: sh-ADN de secuencia aleatoria (del inglés, scrambled shDNA); EV: vector vacío; R.: 
resistencia; Amp: ampicilina; Kan: kanamicina; Puro: puromicina; G418: geneticina; Blast: blasticidina; T: transfección; 
IR: infección retroviral; TI: transfección con Trans-It; IL: infección lentiviral; FC: transfección por precipitación de fosfato 
cálcico; A. Carnero: generados en el laboratorio de Amancio Carnero. 

 

Antibióticos: puromicina (Nucliber), blasticidina (SIGMA-MERCK), G418 (Quimigen), 

ampicilina (SIGMA-MERCK) y kanamicina (SIGMA-MERCK). 

Cepas bacterianas: todos los plásmidos se amplificaron en la cepa bacteriana 

quimiocompetente E.coli Stbl3™ (Invitrogen). Se crecieron en medio LB (10 g/l de triptona, 5 g/l 

de extracto de levadura, 10 g/l de NaCl pH 7,0) a 37oC, con agitación, durante 16h. 

Tratamientos: 3-metil-colantreno (SIGMA-MERCK).  

 

2. Técnicas básicas de biología molecular 

2.1. Transformación de células quimiocompetentes 

A 50 µl de bacterias quimiocompetentes se les añadió una cantidad apropiada de ADN 

(100 ng de plásmido purificado). La mezcla de bacterias y ADN se incubó durante 30 minutos 

en hielo y después se dio un choque térmico a 42oC en un termobloque durante 45 segundos. 
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A continuación, se mantuvieron las células en hielo durante 2 minutos y se añadieron 900 µl de 

medio SOC (20 g/l de triptona, 5 g/l de extracto de levadura, NaCl 10 mM, KCl 2,5 mM, MgCl2 

10 mM, MgSO4 10 mM, glucosa 20 mM). Se incubaron 1 hora a 37o C en agitación. Después 

se centrifugaron durante 2 minutos a 8.000 r.p.m. y se resuspendieron en 50 µl de medio SOC. 

Se extendió el cultivo de manera homogénea en placas de LB-agar con el antibiótico de 

selección apropiado y se incubaron a 37oC durante 16h. Las colonias obtenidas se analizaron 

mediante digestión del ADN del plásmido con enzimas de restricción. Posteriormente se 

secuenciaron 1000pb con el cebador indicado para validar el plásmido. Las colonias que 

contenían la construcción adecuada se conservaron a -80oC en forma de cultivo liquido en 

medio LB con 7,5% de dimetilsulfóxido (DMSO). 

 

2.2. Extracción de ADN plasmídico 

La extracción de ADN se puede realizar a partir de pequeños (mini-preparaciones) o 

grandes volúmenes (midi- o maxi-preparaciones) de cultivos de bacterias. El protocolo se basa 

en una lisis alcalina seguida de la precipitación y la purificación del ADN en una columna de 

intercambio iónico (silice-dietilaminoetanol). El ADN se une a la columna en condiciones 

apropiadas de pH y baja concentración de sales, los contaminantes se eliminan en un lavado 

con tampón de fuerza iónica intermedia y el ADN se eluye en un tampón de alta concentración 

de sales. Por último, el ADN se precipita con isopropanol para concentrarlo y eliminar sales. En 

ambos casos utilizamos el PureLink® HiPure Plasmid Maxiprep Kit (ThermoFisher Scientific) 

para maxi-preparación, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 

2.3. Digestión de ADN con enzimas de restricción 

Se preparó una mezcla constituida por 1µg de ADN plasmídico, 12 unidades de la/s 

enzima/s de restricción, 3 µg de BSA acetilado y el tampón apropiado para la/s enzima/s de 

restricción, diluido a una concentración 1X en agua destilada, en un volumen total de 30µl. La 

mezcla se incubó de 1 hora a 37oC en el caso de una digestión simple con una enzima, y de 2 

horas a 37ºC si se realizaba una digestión doble. Además, se realizaba una inactivación de la 

enzima mediante un choque térmico de 15 minutos a 65ºC y posteriormente se analizó 

mediante electroforesis en gel de agarosa al 1%. 

En el caso del clonaje de los ADNc EMX1 y EMX2 desde los plásmidos pCMV6-EMX1 

(#RC208006, Origene) y pCMV6-EMX2 (#RC222758, Origene) respectivamente, se utilizaron 

las siguientes combinaciones de enzimas de restricción, resumidas en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  Digestiones dobles realizadas. 

 

Plásmido de 
partida 

ADNc Plásmido 
receptor 

Enzimas de 
restricción 

Tampón utilizado (~100% actividad) 

pCMV6-
EMX1 

(5700pb) 

ADNc-
EMX1 

(869pb) 

pLentiB-EV 
(9341pb) 

SalI D (Promega) 

XhoI D (Promega) 

pLentiP-EV 
(7067pb) 

MluI 3.1 (NEB) 

EcoRI 3.1 (NEB) 

pCMV6-
EMX2 

(5600pb) 

ADNc-
EMX2 

(755pb) 

pLentiB-EV 
(9341pb) 

SalI D (Promega) 

XhoI D (Promega) 

pLentiP-EV 
(7067pb) 

MluI 3.1 (NEB) 

EcoRI                       3.1 (NEB) 

 

2.4. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)  

La amplificación de fragmentos de ADN por PCR se realizó mediante un procedimiento 

estándar. Se preparó una mezcla que contenía 0.2 mM de cada uno de los cuatro 

desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs: dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 10 pmol de cada uno de 

los iniciadores, 2 mM de MgCl2, 1U de polimerasa Taq y la cantidad adecuada de ADN molde 

(entre 30-100 ng), todo ello diluido en el tampón de reacción suministrado por el proveedor de 

la enzima (Promega). Las reacciones se realizaron en termocicladores Bioer XP Cycler. Las 

condiciones de reacción fueron específicas para cada caso, pero se siguió un programa 

estándar de partida: 1 minuto a 95ºC, 35 ciclos de amplificación (1 minuto a 95ºC, 2 minutos a 

55ºC, 2 minutos a 72ºC) y una extensión final de 5 minutos a 72ºC. Los productos de PCR se 

analizaron por electroforesis en un gel de agarosa al 1%. 

 

2.5. Reacción específica de metilación (MSP) 

Inicialmente, se procedió a la purificación del ADN siguiendo el protocolo indicado en el 

kit High Pure PCR Template Preparation (ROCHE), posteriormente se realizaba la conversión 

del ADN con bisulfito según el kit EZ DNA Methylation-Gold (ZYMO RESEARCH), y por último, 

la PCR del ADN tratado con bisulfito con el kit ZymoTaq DNA Polymerase (ZYMO 

RESEARCH). Las condiciones de la conversión de bisulfito fueron inicialmente un paso de 

98ºC de 10 minutos y 4 horas a 53ºC. 

Para cada gen (EMX1 y EMX2), se usaron dos pares de cebadores para el análisis de 

MSP, el primero reconoce e hibrida solo con las secuencias metiladas (M), mientras que el 

segundo conjunto amplifica los alelos no metilados (U). Las reacciones metiladas y no 

metiladas de MSP se llevaron a cabo en un volumen total de 20 μl que contenía 40 ng de ADN, 

tampón 1 X de PCR, dNTPs 0,25 mM, 0,3 μM de cada cebador (SIGMA-MERCK) y 1,5U de la 

Taq Polimerasa (ZYMO RESEARCH). Las secuencias de los cebadores se enumeran en la 

Tabla 4, junto con el programa de PCR y el tamaño del fragmento. Se usó ADN placentario 

humano (SIGMA-MERCK) tratado in vitro con SssI metiltransferasa (New England Biolabs) 

como control positivo para la MSP metilada, mientras que se usó ADN de sangre completa 

como control para la reacción no metilada. El agua se usó como un control de PCR negativo.  
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Tabla 4.  Características de la PCR específica de metilación. 

Cebadores de 

PCR 

Secuencia del cebador (5’-3’) Programa de 

termociclador 

Bandas esperadas (pb) 

 

M-EMX1-Fw CCTTATTCCTAAAATTTCGCGTT  

 

 

95ºC 10min /  

[95ºC 30sec / 55ºC 
30sec / 72ºC 

30sec]  

/ 4ºC pause. [40 
ciclos] 

170 

M-EMX1-Rv GGGTATTGGAGTTGTTTTTAGTTTC 

U-EMX1-Fw ACCTTATTCCTAAAATTTCACATT 170 

U-EMX1-Rv GGGTATTGGAGTTGTTTTTAGTTTT 

M-EMX2-Fw TTTAAAACTACCCTTCCTCATTCG 120 

M-EMX2-Rv GGGGGTTATCGATTTGTAGATATC 

U-EMX2-Fw TTAAAACTACCCTTCCTCATTCACT 120 

U-EMX2-Rv GGGGTTATTGATTTGTAGATATTGT 

M: metilado, U: no metilado, Fw: cebador forward o directo, Rv: cebador reverso o inverso. 

 
2.6. Purificación de ADN a partir de un gel de agarosa 

El ADN (producto de PCR o fragmento de restricción) se separó en un gel de agarosa 

al 1% con bromuro de etidio (SIGMA-MERCK). Las bandas de interés se cortaron del gel con 

un bisturí estéril, visualizándolo a través de un transiluminador de luz ultravioleta. La extracción 

del ADN se realizó mediante el sistema QIAquick Gel Extraction kit (Qiagen) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Este sistema se basa en la adsorción selectiva del ADN a una 

membrana de gel de sílice en presencia de una alta concentración de sales (la presencia de 

una sal caotrópica, el tiocianato de guanidinio, facilita además la solubilización de la agarosa). 

Después de un lavado, el ADN se eluyó en un tampón de baja concentración de sales a pH 

ligeramente básico (Tris pH 8.5), y posteriormente se cuantificó la cantidad de ADN mediante 

densidad óptica (Nanodrop). 

 

2.7. Clonaje de ADNc 

Los fragmentos de ADNc digeridos de los genes EMX1 y EMX2 humanos, obtenidos de 

los plásmidos donadores pCMV6-EMX1 y pCMV6-EMX2, respectivamente (Tabla 2), se 

clonaron en los vectores lentivirales vacíos pLentiB (plásmido #17451, Addgene) y pLentiP 

(plásmido #39481, Addgene). Para ello, inicialmente se amplificaron los plásmidos donadores y 

se purificó el ADN plasmídico mediante el protocolo descrito en el apartado 2.2, y se liberaron 

los ADNc de EMX1 y EMX2 mediante digestión doble (apartado 2.3). En paralelo, se 

amplificaron y digirieron los plásmidos receptores pLentiB y pLentiP con las mismas enzimas 

indicadas en la Tabla 3 del apartado 2.3 y se procedió a la reacción de ligación.  

 

2.8. Ligación 

Las reacciones de ligación se prepararon mezclando en hielo los fragmentos de 

restricción purificados (hasta un volumen de 7 μl), 1 μl de ADN ligasa de T4 y 2 μl del tampón 

de reacción de la enzima 5X (SIGMA-MERCK). La mezcla se incubó a 16ºC durante 16 horas y 

se transformó en las bacterias quimiocompetentes. En las ligaciones de extremos cohesivos se 
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utilizó una relación molar del vector:inserto 1:3 y con extremos romos de 1:6. Se utilizaron 

como control los vectores vacíos digeridos sin añadir el ADNc. El ADN plasmídico se extrajo 

mediante el protocolo descrito en el apartado 2.2 y se analizó mediante digestión doble con las 

mismas enzimas de restricción utilizadas en la liberación del ADNc (apartado 2.3). 

Posteriormente se secuenció para verificar la correcta inserción del ADNc (apartado 2.9).  

 

2.9. Secuenciación 

Tras la cuantificación del ADN, se secuenció en el equipo de secuenciación automático 

de capilares (AB 3500, Applied Biosystems). El ADN se diluía a una concentración de 100 

ng/μl. Y se utilizaba como cebadores iniciadores de la reacción, los indicados en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Cebadores utilizados en la secuenciación de cada plásmido. 

Plásmido Cebador de inicio de secuenciación (5’-3’) Secuencia del cebador (5’-3’) 

pRS-SC sh  
 
 

CF3-Fw 

 
 
 

ACGATACAAGGCTGTTAGAGAG 

pRS-sh1EMX1 

pRS-sh4EMX1 

pRS-sh1EMX2 

pRS-sh4EMX2 

pCMV6-EV   

pCMV6-EMX1 CMV-Fw CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 

pCMV6-EMX2   

pLentiB-EV   

pLentiB-EMX1 CMV-Fw CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 

pLentiB-EMX2   

pLentiP-EV   

pLentiP-EMX1 CMV-Fw CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 

pLentiP-EMX2   

pcDNA3.1-EV   

pcDNA3.1-
βcat(4Mut) 

CMV-Fw CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG 

psPAX2  
CMV-Fw 

 
CGCAAATGGGCGGTAGGCGTG pM2D.G 

pLenti-GFP-EV 

 

3. Cultivos celulares 

3.1. Líneas celulares 

Las características de las líneas celulares utilizadas en el presente trabajo, incluyendo 

el medio de cultivo, el origen y el tipo celular que representan, se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Características de las líneas celulares utilizadas 

Línea 
celular 

Subcultivo Especie Tipo celular Medio de 
cultivo 

Crecimiento Origen 

A-673 1:8 Humana Sarcoma de Ewing RPMI Adherente ATCC 

SAOS-2 1:6 Humana Osteosarcoma DMEM Adherente ATCC 

SW-872 1:4 Humana Liposarcoma DMEM Adherente ATCC 

IMR-90 1:3 Humana Fibroblastos* DMEM Adherente ATCC 

WI-38 1:3 Humana Fibroblastos* DMEM Adherente ATCC 

CNIO-AA 1:3 Humana Leiomiosarcoma F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-AW 1:3 Humana Liposarcoma F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-AX 1:3 Humana Liposarcoma F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-AZ 1:2 Humana Sarcoma fibrótico F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-BC 1:2 Humana MPNST F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-BD 1:2 Humana Sarcoma de Ewing F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-BG 1:4 Humana Fibrosarcoma mixoide F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-BO 1:2 Humana Fibrosarcoma mixoide F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-BP 1:2 Humana Osteosarcoma F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-CE 1:2 Humana Rabdomiosarcoma F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-DA 1:2 Humana Fibrosarcoma mixoide F10 Adherente A. Carnero 

CNIO-DD 1:2 Humana Fibrosarcoma mixoide F10 Adherente A. Carnero 

HEK293T 1:12 Humana Tejido renal 
embrionario 

DMEM Adherente ATCC 

Phoenix-A 1:12 Humana HEK293T que 
expresan los genes 

retrovirales gag-pol y 
env (anfotrópico: 
infecta células 

humanas) 

DMEM Adherente ATCC 

ATCC: Colección Americana de Cultivos Tipo; A. Carnero: generadas en el laboratorio de A. Carnero; Fibroblastos*: de 
origen pulmonar. 

 

 

3.2. Cultivo y conservación de las líneas celulares 

Todas las líneas se cultivaron en medio F10 o DMEM con glutamina estable 

(ThermoFisher Scientific), suplementado con 10% de suero fetal bovino (FBS; ThermoFisher 

Scientific), 40 µg/ml de penicilina, 40 µg/ml de estreptomicina (SIGMA-MERCK) y 1 µg/ml de 

fungizona (anfotericina B; SIGMA-MERCK). Las células se crecieron en placas de 10 

centímetros (Falcon) y se subcultivaron 1:2-1:12 según la línea celular (Tabla 6), cada 2-4 días 

mediante tratamiento con tripsina/EDTA 0.25% (ThermoFisher Scientific). Las células se 

mantuvieron en un incubador humidificado a 37ºC en una atmósfera de 5% CO2 (ThermoFisher 

Scientific). Todas las manipulaciones se hicieron en una campana de flujo laminar de Clase II 

Bio-II-A (nivel de seguridad biológica 2; Telstar). Para su almacenamiento a largo plazo, las 

células se conservaron en un contenedor de nitrógeno líquido, en criotubos de 2 ml, en su 

medio de cultivo normal o FBS, con 10% de DMSO. Para periodos de almacenamiento más 

cortos las células se conservaron a -80ºC. Para descongelar un víal, se sumergió en un baño 

de agua a 37oC, se centrifugó a 900 r.p.m. el contenido en 5 ml de medio y las células se 

resuspendieron en su medio de cultivo habitual. 

 

3.3. Transfección de células 

El método de transfección de cada uno de los plásmidos se resume en la Tabla 1. 
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3.3.1. Transfección por precipitación con fosfato cálcico e infección lentiviral 

La mezcla de CaCl2, ADN y tampón fosfato origina la precipitación de pequeñas 

partículas insolubles de fosfato cálcico que contienen el ADN condensado. Estos complejos se 

adhieren a la membrana plasmática y entran en la célula por fagocitosis160. 

Las células HEK293T se sembraron el día anterior a la transfección de manera que 

estuvieran a una confluencia del 70-80% en el momento de la transfección. Entre 2 y 4 horas 

antes de la transfección se cambió el medio a las células, añadiendo 10 ml de medio fresco 

completo (para una placa de 10 cm). En un tubo de 15 ml se llevó a cabo una co-transfección 

transitoria de estas células con 10 μg del vector lentiviral de interés, y adicionalmente 8 μg del 

vector psPAX2 (que contiene los genes: GAG y POL) y 2 μg del vector pM2D-G (que contiene 

el gen VSV-G), para producir las partículas lentivirales, 10µg del ADN correspondiente, 50 µl de 

CaCl2 2,5M y se llevó a 500 µl con agua Milli-Q estéril. A esto se le añadieron 500 µl de tampón 

HBS 2X (NaCl 270 mM, HEPES 55 mM, Na2HPO4 1.5 mM, pH 7.04) gota a gota mientas se 

producían burbujas con una pipeta pasteur de vidrio. Se dejó la mezcla durante media hora 

para permitir que se formasen los cristales de fosfato cálcico y posteriormente se añadió sobre 

la placa del cultivo celular gota a gota. Se dejaron durante 8-16 horas a 37oC y se les cambió el 

medio. Tras 24 h de incubación a 37ºC, se le cambió el medio a las células, añadiendo 7 ml, y 

se incubaron 24 h a 37ºC. Se recogió el sobrenadante con lentivirus, que se guardó a 4ºC. Se 

depositaron otros 7 ml y se incubaron otras 24 h a 37ºC. Se volvió a recoger el sobrenadante 

unificándolo con el del día anterior. A continuación, el sobrenadante que contenía los virus se 

pasó por un filtro de acetato de celulosa (0.45 µm, VWR) y se realizó una dilución 1:4 con 

medio fresco DMEM suplementado y 8 μg/ml de polibreno (SIGMA-MERCK), un policatión que 

reduce la repulsión electrostática entre el virus y la membrana celular, favoreciendo la unión de 

los virus. Para la infección, se reemplazó el medio de cultivo de las células receptoras por 

medio nuevo con el sobrenadante lentiviral y las placas fueron incubadas a 37ºC durante 4-6h. 

Después, se cambió el medio y se mantuvieron 24h a 37ºC, momento en el que se comenzó la 

selección con el antibiótico apropiado.  

 

3.3.2. Infección retroviral 

Se sembraron las células Phoenix-A en placas de 10 centímetros el día previo, para 

que estuvieran a un 70-80% de confluencia en el momento de la transfección. Se llevó a cabo 

una transfección transitoria de estas células con el vector retroviral de interés, siguiendo la 

metodología del protocolo del fosfato cálcico (apartado 3.3.1), para producir las partículas 

retrovirales. Tras las 8-16 h de incubación a 37oC que permitían la formación de los cristales de 

fosfato cálcico, se cambió el medio a las células, añadiendo 10ml y se dejaron 48 h a 32oC. A 

continuación, el sobrenadante que contenía los virus se pasó por un filtro de acetato de 

celulosa (0.45 µm; VWR) y se suplementó con un volumen igual de medio fresco y con 8 µg/ml 

de polibreno (SIGMA-MERCK). Para la infección, se reemplazó el medio de cultivo de las 

células receptoras por medio nuevo con el sobrenadante viral y las placas fueron centrifugadas 

(1 h, 1500 r.p.m.) e incubadas a 32oC durante 8 h. Después, se cambió el medio y se 
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mantuvieron 48 h a 37oC, momento en el que se comenzó la selección con el antibiótico 

apropiado. 

 

3.3.3. Transfección mediante el kit comercial TransIt-X2 (Mirus) 

Se sembraron las células en una placas de 6 pocillos el día anterior, para que 

estuvieran a una confluencia del 80% en el momento de la transfección. El procedimiento 

consiste en mezclar 2,5µg de ADN del plásmido y 250 µl de medio (cantidades para transfectar 

las células de un pocillo). A continuación se añade 7,5 µl de TransIT-X2, un polímero no 

liposomal que recubre el ADN favoreciendo su transporte al interior celular, se mezcla con la 

pipeta y se incuba durante 30 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, se añade la 

mezcla gota a gota sobre las células, las cuales se incubaron durante 48 horas a 37ºC para 

comenzar después el proceso de selección. 

 

3.4. Selección de las células transfectadas o infectadas 

Tras 24-48 horas de incubación tras la transfección o infección se tripsinizaron las 

células, se sembraron a baja densidad desde una placa de 3 cm a una de 10 cm en el caso de 

las células transfectadas, o se dividieron 1:2 en placas de 10 cm en el caso de las células 

infectadas y se comenzó la selección con el antibiótico requerido. La selección se mantuvo 

durante el tiempo necesario para que se produjera la muerte de las células sin transfectar, y se 

obtuvieran subcultivos en las placas de las células transfectadas. Una vez finalizada la 

selección, para el mantenimiento se reducía la concentración del antibiótico a la mitad. 

 

4. Ensayos celulares 

4.1. Ensayos funcionales de tumorigénesis 

4.1.1. Ensayo de proliferación 

Se sembraron 1.000 células en pocillos de 35mm por triplicado. A las 24 horas (día 0) 

se fijaron las células del primer punto y cada 24 ó 48 horas, dependiendo de la línea celular, se 

fijó un punto de la curva hasta 6-9 puntos, dependiendo de la línea celular. El medio de las 

placas que permanecían en cultivo se cambió cada 2 días. Las células se fijaron con 

glutaraldehido al 0,5% y se tiñeron con cristal violeta al 1%. Después de lavar y dejar secar las 

placas, el cristal violeta se disolvió en ácido acético al 15% y se cuantificó el número relativo de 

células midiendo la absorbancia del cristal violeta a 595 nm. Los valores se representaron 

refiriéndolos al día 0. 

 

4.1.2. Clonabilidad 

Las células fueron sembradas a baja densidad, 1000 células en placas de 10 cm por 

triplicado y cultivadas en condiciones estándar. El medio se cambió dos veces a la semana y 

después de 10-15 días, se fijaron con glutaraldehído 0.5% y se tiñeron con cristal violeta 1%. 

Después de lavar, se cuantifico el número y tamaño de las colonias. 
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4.1.3. Crecimiento en agar blando 

Para medir el crecimiento independiente de anclaje se resuspendieron 100.000  células 

en agarosa al 1,4% de bajo punto de fusión (iNtRON Biotechnology) con medio de cultivo, por 

triplicado. Este medio con las células se depositó encima de una base de medio con agar al  

2,8% prevíamente solidificado en pocillos de 35 mm. Tras una incubación a 37ºC de 24 horas, 

se añadieron 3 ml de medio a cada pocillo, que se cambió dos veces por semana. Tras un 

mes, se tomaron fotos con un microscopio invertido (Olympus IX-71), se tiñó con cristal violeta 

0,05% y se contó el número de colonias. 

 

4.1.4. Ensayo de invasión 

Se sembraron 2,25·104 células/pocillo en medio sin suero en un ensayo de invasión 

celular de tipo cámara de Boyden161 (CELL BIOLABS). Se agregaron 500 μl de medio de cultivo 

suplementado con FBS al 10% y FBS al 2% en el pocillo inferior de la cámara de invasión. Se 

incubaron a 37 °C en una atmósfera de CO2 al 5%. Después de 24 y 48 h después de la 

siembra, el fondo de cada pocillo de la cámara se limpió con hisopos para eliminar las células 

no migratorias. Para obtener las fotografías se utilizó un microscopio invertido (Olympus IX-71). 

Para medir la cantidad de células que pudieron migrar, transferimos cada inserto a un pocillo 

limpio que contenía 400 μl de una solución de tinción celular, solubilizamos con la solución de 

extracción proporcionada por el kit y medimos a 595 nm. 

 

4.1.5. Análisis y clasificación de los fenotipos clonales 

Las células fueron sembradas a baja densidad, 100 ó 1000 en función de la línea 

celular, en placas de 10 cm por triplicado y cultivadas en condiciones estándar. El medio se 

cambió dos veces a la semana. Tras 10-15 días, una vez formados los clones, se observó la 

morfología de cada clon en un microscopio invertido (Olympus CKX41). Finalmente se hizo un 

recuento de cada tipo de clon en base a la siguiente clasificación: holoclon (clon más compacto 

y redondeado con mayor porcentaje de células madre del cáncer), meroclon (clon con 

disposición celular más irregular en los bordes y menor proporción de células madre del 

cáncer), o paraclon (mayor separación de las células entre sí, por un mayor grado de 

diferenciación y menor porcentaje de células madre del cáncer)60. 

 

4.1.6. Ensayo de formación de tumoresferas 

Se sembraron 5.000-10.000 células, por triplicado en placas de 24 pocillos de baja 

adherencia (Corning). Las células se re-suspendieron en 1 ml de medio MammoCult completo 

(Stem Cell Technologies), compuesto por medio basal MammoCult, suplemento de 

proliferación MammoCult, 4µg/ml de heparina, 0,48µg/ml de hidrocrotisona, 40 µg/ml de 

penicilina, 40 µg/ml de estreptomicina y 1 µg/ml de fungizona. Las células se cultivaron durante 

4-5 días, momento en el que se tomaron fotos de las tumoresferas primarias formadas en un 

microscopio invertido (Olympus IX-71) y se cuantificó el número total y tamaño de las 

tumoresferas. A continuación se generaron las tumoresferas secundarias recogiendo el medio 
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con las tumoresferas, centrifugando 5 minutos a 900 r.p.m., tripsinizando durante 5 minutos, 

volviendo a centrifugar a 900 r.p.m. 5 minutos. Finalmente, se resuspendió en el mismo medio 

MammoCult completo suplementado y se sembró 1 ml por pocillo en una placa de baja 

adherencia de 24 pocillos. Se incubaron 4-5 días y se volvieron a tomar fotos y cuantificar el 

numero y tamaño de las tumoresferas. 

 

4.1.7. Ensayo de formación de tumoresferas a partir de una célula aislada 

La suspensión de 1-2·106 células prevíamente tripsinizada, se resupendió en 1 ml de 

PBS con 2% FBS y EDTA 5 mM. A continuación, se realizó una separación celular célula a 

celula con el citómetro de flujo BD FACSJazz (BD Biosciences). Cada célula se sembró 

directamente en un pocillo de baja adherencia de 6,4 mm de diámetro que contenía 100 µl de 

medio. Por cada línea celular se sembraron 96 pocillos con medio MammoCult completo 

suplementado. Tras 21 días, se observaron las células al microscopio, se cuantificó la 

eficiencia de formación de tumoresferas y el tamaño y se tomaron fotos en un microscopio 

invertido (Olympus IX-71). 

 

4.2. Análisis de marcadores por citometría de flujo 

La suspensión prevíamente tripsinizada de 1·106 células se resuspendió en 125 µl de 

PBS con 2% FBS y EDTA 5 mM. Después se bloqueó dicha suspensión añadiendo 12,5 µl de 

agente de bloqueo (Miltenyi Biotec) y se incubó durante 10 minutos en hielo. A continuación se 

añadió el anticuerpo contra CD133 conjugado con el fluorocromo ficoeritrina (PE) (MACS) a 

una dilución 1:25 y se incubó durante 30 minutos en hielo y oscuridad. Se dejó un tubo con 

1·106 células sin marcar con el anticuerpo para usarlo como control negativo de la tinción. Una 

vez finalizado el periodo de incubación, se lavaron las células 2 veces con PBS con 2% FBS y 

EDTA 5 mM. Posteriormente, se centrifugaron las células durante 5 minutos a una velocidad de 

1000 r.p.m. y se resuspendieron en 500 µl de PBS con 2% FBS y EDTA 5 mM. Finalmente, se 

examinó la suspensión celular en el citómetro analítico Canto II (BD Biosciences), separando 

en determinados casos dos poblaciones positivas y negativas para el marcador CD133.  

Para proceder al aislamiento de las poblaciones celulares CD133 positivas y negativas 

con el objetivo de extraer el ARN total y medir los niveles de expresión de determinados genes 

mediante qRT-PCR, se partió de 1·107 células y se siguió el mismo procedimiento 

experimental, utilizando el citómetro de flujo separador celular BD FACSJazz (BD Biosciences). 

Se recogieron ambas poblaciones y se extrajo a continuación el ARN total, según el punto 6.1. 

 

5. Ensayos con modelos murinos 

5.1. Líneas de ratónes utilizadas y mantenimiento de las colonias experimentales 

Las líneas murinas utilizadas en la presente tesis doctoral fueron las líneas defectivas o 

knock out (KO) en Emx1 (RIKEN)107, las KO en Emx2 (RIKEN) y los ratónes atímicos Nude 

defectivos en Foxn1162 (Charles River Laboratories). 
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Los ratónes KOs fueron cedidos por el centro japonés de investigación en ciencias 

naturales RIKEN (http://www.riken.jp/en/). Se generaron a partir de células madre embrionarias 

(mES) TT2 derivadas de un embrión F1 mixto entre C57BL/6J y CBA/J.  Los ratónes de la línea 

KO-Emx1, se mantuvieron en un fondo genético mixto C57BL/6J x CBA/J y la línea KO-Emx2 

en un fondo genético puro C57BL/6J. Las líneas KO para Emx1 y Emx2, se mantuvieron y 

cruzaron en heterocigosidad para obtener los diferentes genotipos de Emx1 o Emx2 en la 

misma camada (Emx1/Emx2(+/+), Emx1/Emx2(+/-) y Emx1/Emx2(-/-)) y así reducir la posible 

variabilidad genética. Todos los ratónes fueron mantenidos de acuerdo a las normas 

establecidas en el animalario del IBiS (basadas en lo estipulado en el Real Decreto 53/2013) y 

se sacrificaron mediante inhalación de CO2 cuando se detectó cualquier signo importante de 

enfermedad, con el fin de evitar el sufrimiento del animal. 

 

5.2. Genotipaje de las líneas utilizadas 

El procedimiento para genotipar las líneas de ratón KOs utilizadas consistía en dos 

pasos: (1) la lisis de los dedos de ratón y extracción del ADN y (2) la posterior PCR para 

amplificar las bandas de interés. 

Lisis de los dedos de ratón y estraccion del ADN. Se añadieron 400 μl de tampón 

de lisis (KCl 50mM, MgCl2 1.5mM, Tris-Cl (pH=8.3) 10mM, IGEPAL CA 630 0.45%, Tween 20 

0.45%, Proteinasa K (Promega) 10mg/ml) a las colas de los ratónes conservadas a -80ºC. Se 

incubaba toda la noche a 55ºC en agitación (230 rpm). Después, se incubaba 15 minutos en un 

termobloque a 80ºC para inactivar la proteinasa K. Se centrifugaban los lisados, se realizaba 

una cuantificación por densidad óptica (Nanodrop) y se utilizaban 30-100 ng de ADN para 

realizar la PCR y obtener el genotipo. 

PCR para genotipar los ratónes: Se preparó la mezcla de reacción que contenía 0.2 

mM de dNTPs, 0.4 μM de cada unos de los iniciadores, 2 mM de MgCl2, 1U de polimerasa Taq 

y 1-4 μl del lisado de cola de ratón, todo ello diluido en el tampón de reacción suministrado por 

el proveedor de la enzima (Promega). En la Tabla 7 se detallan los cebadores, los programas 

seguidos y los productos de PCR obtenidos en cada una de las PCR realizadas. 

 

Tabla 7. Características de las PCR utilizadas para el genotipaje de las diferentes líneas de ratón. 

Línea Cebador: Secuencia (5’ - 3’) Programa  de PCR 
del termociclador 

Bandas esperadas (pb) 
Origen 

+/+ +/- -/- 

Emx1 KO Fw:  
CAAATGTCCTGTGCCTGGATCAAGG 

96ºC 2min / [96ºC 
30sec / 55ºC 30sec 
/ 72ºC 30sec] / 4ºC 

pause.  
[35 ciclos] 

700 700 / 
900 

900 

Rv-WT:  
AGCGACGTTCCCCAGGACGGGCTGC 

Rv-KO: 
GCCTGCTTGCCGAATATCATGGTGGAAAAT 

Emx2 KO Fw:  
GTTGCTATACTCTGCCTACAAACGTAACTG 

96ºC 2min / [96ºC 
30sec / 55ºC 30sec 
/ 72ºC 30sec] / 4ºC 

pause.  
[35 ciclos] 

800 800 / 
950 

950 

Rv-WT:  
CCGAGAGTTTCCTTTTGCACAACGC 

Rv-KO: 
GCCTGCTTGCCGAATATCATGGTGGAAAAT 

. 
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5.3. Ensayos carcinogénicos 

Se realizó un tratamiento con 3-metil-colantreno (3MC), para inducir sarcomas en el 

músculo abductor del modelo murino. Para ello, se preparó una disolución del carcinógeno 

3MC (SIGMA-MERCK) en aceite de sésamo (SIGMA-MERCK) a una concentración de 10 

mg/ml. Para conseguir una completa disolución hubo que calentar a 100ºC durante 1 h y agitar 

vigorosamente. Se trataron ratónes de 3 meses de edad, inoculando una dosis semanal de 1 

mg de 3MC (100 μl), realizando dos dosis por vía intramuscular en el músculo abductor de la 

pata trasera derecha. Los ratónes se examinaron una vez por semana y se sacrificaron cuando 

el tumor alcanzó un tamaño de 1.7 cm3 o mostraban signos de enfermedad. 

 

5.4. Generación de xenotransplantes tumorales 

Para generar los xenotransplantes tumorales subcutáneos (del inglés, xenografts), se 

inocularon 1 millón de células, en  ratónes atímicos Nude-Foxn1 (Charles River Laboratories). 

Se utilizaron 5 hembras de 6 semanas de edad por condición. Los ratónes fueron anestesiados 

con 80 µl de los agentes anestésicos y analgésicos diazepam:ketamina en una proporción 1:3 

administrados por inyección intraperitoneal. A continuación, se tripsinizaron las células y se 

resuspendieron en un volumen de medio de 50 µl por cada 1 millón de células. Una vez 

resuspendidas en medio de cultivo, se mezclaron con matrigel (Corning) en una relación 1:1. El 

volumen final de la mezcla de células y matrigel que se inoculó a cada ratón fue de 100-150µl,  

inyectándose en el flanco derecho de los ratónes anestesiados por inyección subcutánea. Por 

último, se marcaron las orejas de los ratónes y se colocaron en una placa térmica a 37ºC 

durante 30-60 minutos, hasta que se recuperaron del procedimiento. 

Una semana después de inocular las células en los ratónes, se comenzó a observar la 

aparición de tumor en el flanco derecho. Se medía cada tumor una vez a la semana con un 

escalímetro digital. Hasta que alcanzara un tamaño aproximado de 300-400 mm3 o cuando se 

detectó cualquier signo importante de enfermedad clínica, con el fin de evitar el sufrimiento del 

animal, momento en el que se procedía al sacrificio del animal. Todos los ratónes fueron 

mantenidos de acuerdo a las normas establecidas en el animalario del IBiS (basadas en lo 

estipulado en el Real Decreto 53/2013) y se sacrificaron mediante inhalación de CO2. 

 

5.5. Necropsia 

Tras el sacrificio de cada animal, se realizó la necropsia completa de cada animal, y se 

recogieron muestras del tumor y de los tejidos afectados para realizar el análisis histológico y 

molecular. Hubo tejidos que se recogieron tanto si eran normales como si estaban alterados 

(órganos sexuales, bazo, páncreas, hígado, riñón, pulmón, timo, corazón y cerebro) y otros que 

se recogieron solo para la caracterización inicial de los niveles de expresión de determinados 

factores, o en el caso de que estuvieran alterados (piel, músculo, hueso, estómago, intestino, 

pituitaria y nódulos linfáticos). Las muestras tumorales fueron divididas en 4 partes, una para 

histología, otra para análisis de ARN y de proteínas y la última para futuros reimplantes. Las 

muestras para histología se fijaron en formol al 25% durante 24 horas. Tras un proceso de 
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deshidratación con etanol a distintas concentraciones y xilol, se introdujeron en bloques de 

parafina a 65oC, obteniendo bloques de los que se hicieron cortes de 2 μm en microtomo 

automático que se tiñeron con hematoxilina y eosina o se inmunotiñó con diferentes 

anticuerpos como se describe en el apartado 7.5. Por otra parte, los dos trozos del tumor 

destinados para el análisis de ARN y de proteínas se congelaron en nieve carbónica en 

criotubos y se almacenaron a -80oC hasta que se pulverizaran con un mortero y nitrógeno 

líquido. Finalmente, solo en el caso de los xenotransplantes un trozo del tumor se dividió en 

pequeñas piezas de 2-3 mm de diámetro y se congelaron en FBS con 10% de DMSO, 

manteniéndose a -80ºC para futuros reimplantes.  

 

6. Técnicas de análisis de expresión a nivel de ARN 

6.1. Extracción de ARN total 

El ARN total de las líneas celulares, de las tumoresferas y de los xenografts 

pulverizados, se purificaron con el kit miRNeasy (Qiagen) para 5·105-2·106 células. A las 

células en monocapa lavadas con PBS, se les añadió 1 ml de PBS y utilizando un rascador se 

extrajo el lisado celular, se depositó en un tubo de 1.5 ml y se centrifugó la muestra durante 5 

minutos a 1000 r.p.m., descartándose el sobrenadante. En el caso de las tumoresferas se 

recogieron en un tubo de 1.5 ml, se centrifugaron y se eliminó el sobrenadante. Y en el de los 

tumores xenotransplantados, se pulverizaron y se recogió el pulverizado tisular en un tubo de 

1.5 ml. A continuación se homogeneizó el pellet en los tres escenarios con la solución de lisis 

QIAzol (trizol) para lisar las células o las tumoresferas o el pulverizado tisular. Acto seguido se 

añadió 140 μl de cloroformo, se mezcló la solución con un vórtex y se incubó 5 minutos. 

Posteriormente, se centrifugó 15 minutos a 4ºC y 12.000 g para separar las diferentes fases. 

Se transfirió el sobrenadante a un nuevo tubo y se adicionaron 1.5 volúmenes de etanol 

absoluto para precipitar el ARN. Seguidamente, se traspasó todo el volumen a una 

minicolumna y se centrifugó durante 30 segundos a 8.000 g. Se descartó el líquido, se añadió 

la solución de lavado del ARN a la columna y se centrifugó de nuevo durante 30 segundos a 

8.000 r.p.m. A continuación se vació el tubo y se realizó un tratamiento con ADNasa I durante 

15 minutos a 25ºC. Después, se añadió la solución de lavado a la comuna, se centrifugó 

durante 30 segundos a 8.000 g. Se realizó el último lavado de la columna con la solución de 

lavado de ARN y se una centrifugó 2 minutos a 12.000 r.p.m. Se eliminó el tubo colector por 

otro y se centrifugó 1 minuto a la máxima revolución para eliminar cualquier resto de solución 

de lavado. Finalmente, se eluyó el ARN con agua libre de nucleasas. Posteriormente se 

cuantificó mediante densidad óptica (Nanodrop). 

 

6.2. Transcripción reversa y reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) 

La transcripción reversa se realizó con el kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription 

(ThermoFisher Scientific). Siguiendo las instrucciones del fabricante, se mezcló en hielo 2 µl de 

tampón de retrotranscripción 10X, 0.8 µl de desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs) 25X, 2 µl 

de cebadores de secuencia aleatoria 10X, 1 µl de transcriptasa reversa y 4,2 µl de agua libre 
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de nucleasas. Esta mezcla de 10 µl de volumen total se adicionó a un tubo de PCR que 

contenía 10 µl con 3 µg de ARN total diluidos en agua libre de nucleasas para completar el 

volumen de la reacción. Se mezcló el volumen de reacción en un vórtex durante unos 

segundos y se centrifugó brevemente. A continuación se introdujo el tubo de PCR en un 

termociclador para llevar a cabo la reacción de transcripción reversa. La reacción constaba de 

los siguientes pasos: 10 minutos a 25ºC, 120 minutos a 37ºC y 5 minutos a 85ºC. Una vez 

finalizada la reacción se guardó el ADN complementario (ADNc) a -20ºC hasta su uso. 

 

6.3. PCR cuantitativa a tiempo real (qRT-PCR) 

La detección de cambios en la expresión génica se realizó mediante PCR cuantitativa a 

tiempo real con ADNc procedente de la retrotranscripción reversa (qRT-PCR). Para llevar a 

cabo la qRT-PCR se añadieron las siguientes cantidades por pocillo en placas de 384 pocillos 

(ThermoFisher Scientific): 2 μL de ADNc (dilución 1/3 del producto de la reacción de la 

transcripción reversa), 5 μL de mezcla para qPCR GoTaq® 2X (Promega) y 0,5 µl de ensayo 

TaqMan 20X (Applied biosystem), que contiene los cebadores y la sonda para el ARNm de 

interés. Las distintas sondas TaqMan utilizadas en esta tesis se describen en la Tabla 8. La 

qRT-PCR se realizó en el termociclador ABI Prism 7900HT (Applied Biosystems). El programa 

de PCR consistió en 10 minutos a 95ºC, 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC y 1 minuto a 60ºC. El 

análisis de los cambios relativos en la expresión génica se realizó con el método comparativo 

de ciclo umbral (ΔΔCt) y con el programa RQ manager (Applied biosystem). Para normalizar las 

muestras se usó el gen GAPDH como control endógeno. Cada reacción se hizo por triplicado y 

se realizaron al menos 3 experimentos independientes para cada gen analizado. Se introdujo 

una muestra de control negativo (sin ADNc) en cada experimento.  

 

Tabla 8. Sondas TaqMan utilizadas en la qRT-PCR. 

Todas las sondas se adquirieron de la casa comercial Applied biosystems (AB); MYC*: también es un gen efector de la 
vía canónica de Wnt. 

Proceso Gen humano Sonda (humano) Gen ratón Sonda (ratón) 

Control endógeno GAPDH Hs03929097_g1 Gadph Mm99999915_g1 

Factores de 
transcripción 

EMX1 Hs00417957_m1 Emx1 Mm01182609_m1 

EMX2 Hs00244574_m1 Emx2 Mm00550241_m1 

Genes relacionados con 
la biología de las 

células madre 

CD133 Hs01009257_m1   

NES Hs04187831_g1 Nes Mm00450205_m1 

NANOG Hs04260366_g1 Nanog Mm02019550_s1 

OCT4 Hs00999632_g1 Oct4 Mm03053917_g1 

SOX2 Hs01053049_s1 Sox2 Mm03053810_s1 

KLF4 Hs00358836_m1 Klf4 Mm00516104_m1 

MYC* Hs00153408_m1 c-Myc Mm00487804_m1 

BMI1 Hs00995536_m1   

Genes de la transición 
epitelio-mesénquima 

(TEM) 

TWIST1 Hs01675818_s1   

FOXC2 Hs00270951_s1   

VIM Hs00185584m1   

SNAI1 Hs00195591_m1   

Genes de la vía 
canónica de Wnt 

CTNNB1 Hs00355049_m1   

AXIN1 Hs00394718_m1   

TCF4 Hs00162613_m1   

GSK3β Hs01047719_m1   
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7. Técnicas de análisis de expresión a nivel de proteínas 

7.1. Anticuerpos 

Los anticuerpos utilizados en esta tesis, así como su procedencia, especie, tipo 

(monoclonal o policlonal), aplicaciones y diluciones empleadas se detallan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Características de los anticuerpos utilizados. 

Anticuerpo Proveedor Dilución 

WB IHQ 

DIL DA 

EMX1 (policlonal conejo) Abcam ab136102 1:1000 1:100 EDTA 

EMX2 (policlonal ratón) Abcam ab171818 1:1000 - - 

EMX2 (policlonal conejo) Invitrogen PA5-34415 - 1:500 TC 

α-tubulina (monoclonal ratón) SIGMA-
MERCK 

T9026 1:10000 - - 

β-catenina (policlonal conejo) CST #8814 1:1000 - - 

p-β-catenina (S33/S37/T41)  
(monoclonal conejo) 

CST #9561 1:1000 - - 

c-MYC (monoclonal conejo) CST #5605 1:1000 - - 

AXIN1 (policlonal conejo) CST #2087 1:1000 - - 

TCF4 (policlonal conejo) CST #2565 1:1000 - - 

GSK3-β (monoclonal conejo) CST #9315 1:1000 - - 

WNT1 (monoclonal conejo) Abcam ab85060 1:1000 - - 

Ciclina-D1 (monoclonal conejo) Abcam ab16663 1:1000 - - 

KI67 (monoclonal conejo) MAD 000310-QD - 1:250 TC 

NESTINA (policlonal rata) SCB SC-101541 - 1:100 TC 

Conejo anti-ratón HRP (policlonal) Abcam ab97046 1:5000 - - 

Cabra anti-conejo HRP (policlonal) Abcam ab97051 1:5000 - - 

Cabra anti-conejo HRP (policlonal) JAC 111-035-003 - 1:400 - 

Cabra anti-rata HRP (policlonal) JAC 112-035-003 - 1:400 - 

Conejo anti-cabra HRP (policlonal) Abcam ab97100 - 1:400 - 

WB: Western blot; IHQ: Inmunohistoquímica; DIL: Dilución; DA: Desenmascaramiento del antígeno; EDTA: Tampón 
EDTA; TC: Tampón citrato; MAD: Master Diagnostica; JAC: Jackson Immuno Research, CST: Cell Signalling 
Technologies; SCB: Santa Cruz Biotechnology; sombreado gris: anticuerpos secundarios. 

 

7.2. Extracción de proteína total 

Las células se lavaron con PBS frío (4ºC) y se añadió sobre ellas un volumen 

apropiado de tampón de lisis RIPA (Tris-HCl 25 mM pH 8,0, NaCl 150 mM NP-40 1%, 

desoxicolato de sodio 1%, SDS 1%, Na3VO4 1mM, EDTA 0,5M pH 8,0, cóctel de inhibidores de 

fosfatasas (SIGMA-MERCK) y cóctel de inhibidores de proteasas (SIGMA-MERCK)). Se 

mantuvieron 10 minutos en hielo y en agitación, se recogieron los lisados y se echaron a un 

tubo de 1.5 ml. A continuación, se sonicaron las muestras durante 3 ciclos de 10 segundos al 

45% de potencia (Fisher Brand). Posteriormente, los restos celulares se eliminaron por 

centrifugación a 13.000 r.p.m. durante 10 minutos a 4ºC y el sobrenadante se guardó en 

alícuotas en nuevos tubos de 1.5 ml a -20ºC.  

 

7.3. Western blot 

La inmunodetección de proteínas se realizó de acuerdo a un protocolo estándar. En 

primer lugar, se determinó la cantidad de proteína mediante el ensayo de Bradford (Biorad), se 

disolvieron 20-30µg de muestra en tampón de carga (Tris-HCl 62.5 mM pH 6,8, glicerol 10%, 

SDS 1%, 2-mercaptoethanol 5%, azul de bromofenol 0.0025% (SIGMA-MERCK)) y se 

desnaturalizaron durante 5 minutos a 95ºC. Las proteínas se separaron por electroforesis en 
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geles de poliacrilamida (con una concentración dependiente del tamaño de la proteínas a 

detectar, entre 8-15%) en presencia de SDS, utilizando el sistema Mini-Protean Tetra Cell 

(Biorad). El tampón de electroforesis utilizado contenía Tris 25 mM, glicina 192 mM, SDS 0.1, 

pH 8,3). A continuación, se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (Amersham Protran 0.2 

µm), utilizando el equipo Mini Trans-Blot Cell (BioRad). La transferencia se realizó a 400 mA 

durante 2h en tampón de transferencia (TrisHCl 25 mM, glicina 192 mM, 20% metanol, pH 8,3). 

Las membranas se bloquearon durante 2h en agitación. El tampón de bloqueo contenía PBS, 

0.1% Tween20 y 5% de BSA. Posteriormente, se incubaron toda la noche con la dilución 

adecuada de anticuerpo primario en tampón de bloqueo y agitación. Al día siguiente, se retiró 

el exceso de anticuerpo mediante 3 lavados de 10 minutos con PBS-Tween 20 0,1% en 

agitación. Finalmente, se incubaron las membranas durante una hora con el anticuerpo 

secundario conjugado con peroxidasa de rábano (HRP) diluido en PBS-Tween 20 0.1% y se 

retiró el exceso de anticuerpo mediante 3 lavados de 10 minutos con PBS-Tween 20 0.1%, en 

agitación. La detección se realizó mediante una reacción quimioluminiscente (ECL, Amersham) 

y la visualización con los equipos Chemidoc o Chemidoc Touch (Biorad). 

 

7.4. Cuantificación de bandas de Western blot 

Para cuantificar las bandas de proteínas se usó el programa Image lab 5.1 de Biorad. 

Se seleccionó cada banda de forma individual y se refirió el valor a un control de carga de la 

misma membrana, que normalmente fue la inmunodetección de la α-tubulina. 

 

7.5. Inmunohistoquímica en tejido de ratón  

Se extrajeron muestras de los diferentes tejidos de los ratónes y se fijaron en formalina 

al 25% tamponada, durante 24h. Tras un proceso de deshidratación con etanol a distintas 

concentraciones y xilol, se introdujeron las muestras en parafina a 65ºC, obteniendo bloques de 

los que se hicieron cortes de 2 μm en microtomo automático. Para la tinción con los 

anticuerpos KI67, CD45, F4/80, EMX2 y NESTINA se rehidrataron las muestras por el 

procedimiento habitual y se hizo la recuperación antigénica con tampón citrato a pH 6.5 

(Dako/Agilent) calentando en una olla a presión durante 2 min. En el caso del anticuerpo 

EMX1, la recuperación antigénica se realizó con tampón EDTA a pH 9 (Dako/Agilent). Se 

incubó toda la noche (12 horas) todos los anticuerpos primarios en cámara húmeda y a 4ºC, 

siguiendo las diluciones (Tabla 9). Y posteriormente el anticuerpo secundario correspondiente, 

1 hora y media a 1:400 en cámara húmeda y a temperatura ambiente. Se lavó con TBS+Tween 

20 0.1%. Tras un bloqueo de la peroxidasa endógena con agua oxigenada y metanol 

(Dako/Agilent), se bloqueó con solución de bloqueo al 1% (SIGMA-MERCK) y se reveló con el 

sistema peroxidasa utilizando como sustrato diaminobencidina plus (Dako/Agilent). La contra-

tinción se hizo con hematoxilina de Harris. Finalmente, se deshidrató completamente la 

muestra con xilol y el montaje se hizo con Pertex. Las fotos se tomaron con un microscopio 

Olympus BX-61. La valoración de las muestras se realizó mediante análisis microscópico 

cuantitativo. Se asignaron valores de porcentajes de inmunotinción, con respecto a 5 campos. 
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8. Análisis de bases de datos públicas de pacientes de cáncer 

En esta tesis se han utilizado las siguientes plataformas de bases de datos:  

 cBioPortal (http://www.cbioportal.org/): análisis de mutaciones en tumores humanos163,164.  

 MapLab, aplicación Wanderer (http://maplab.imppc.org/): análisis de niveles de metilación 

en tumores humanos165. 

 NCBl (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/): secuencias de nucleótidos y bases de 

datos GEO (The Gene Expression Omnibus, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/)166,167.  

 Uniprot (https://www.uniprot.org/): secuencias aminoacídicas y estructura de proteínas168. 

 GeneCards (http://www.genecards.org/): genes humanos169.  

 The Human Protein Atlas (THPA, https://www.proteinatlas.org/) y The Cancer Genome 

Atlas170 (TCGA, https://www.cancer.gov): análisis tisulares de expresión diferencial. 

 Plataforma de visualización y análisis genómico R2-Genomics 

(http://hgserver1.amc.nl): análisis bioinformático de datos de pacientes procedentes de 

bases de datos transcriptómicas públicas. Plataforma desarrollada por el Departamento de 

Oncogenómica del Centro Médico Académico (AMC) de Ámsterdam167. 

 SurvExpress (http://bioinformatica.mty.itesm.mx:8080/Biomatec/SurvivaX.jsp):  

herramienta de validación de biomarcadores y una plataforma de bases de datos de 

expresión génica y de análisis de supervivencia en cáncer171 

Se utilizaron las siguientes bases de datos de sarcoma para realizar los análisis de los 

niveles de expresion de EMX1/EMX2 y de los genes relacionados con las propiedades de las 

células madre en las bases de datos públicas de las células humanas embrionarias (hESC) y 

las células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC): 

 Yamanaka, GEO ID: GSE9561172 

 Thomson, GEO ID: GSE15148173 

Se utilizaron las siguientes bases de datos de sarcoma para realizar los análisis de 

correlación y adicionalmente análisis transcriptómicos:  

1) Bases de datos de sarcoma general: 

 TGCA (N=259), ID174 

 Boshoff (N=96), ID175 

 Filion (N=137), ID176 

2) Bases de datos de sarcoma de Ewing: 

 Delattre (N=117), GEO ID: GSE34620 

 Savola (N=117), GEO ID: GSE17679 

3) Bases de datos de osteosarcoma: 

 Kuijjer (N=127), GEO ID: GSE30385 

4) Bases de datos de rabdomiosarcoma: 

 Davicioni (N=147), ID177 

 Barr (N=58), GEO ID: GSE66533 

 

http://hgserver1.amc.nl/
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5) Bases de datos de sarcoma rabdoide: 

 Foreman (N=71), GEO ID: GSE35493 

 Perlman (N=53), GEO ID: GSE11482 

6) Bases de datos de tumores de cabeza y cuello: 

 TGCA (N=520), ID178 

El análisis de los niveles de expresión de EMX1/EMX2 se realizó con las bases de datos 

indicadas, ya que son comparables entre ellas por haber sido generadas con la misma 

plataforma y normalizadas con el mismo método. Se exportaron los valores de expresión de 

R2-Genomics al programa GraphPad-PRISM 6, con el que se realizó el estudio estadístico con 

el test T-student. 

Para identificar los genes cuya expresión correlacionaba positiva o negativamente con 

la expresión de EMX1/EMX2, se analizó la correlación entre los genes EMX y los genes 

pertenecientes a los KEGG (Enciclopedia de Genes y Genomas de Kioto): “vía de señalización 

Wnt”, “vía de Notch”, “vía de Hippo”, “microARNs en cáncer”, “vías de señalización de cáncer” y 

“vías de señalización que regulan la pluripotencia de las células madres”, presentes en la 

plataforma R2. Se examinaron estas correlaciones en las bases de datos indicadas y se 

seleccionaron únicamente aquellos genes que correlacionaban con EMX1/EMX2 en con un p-

valor inferior a 0,05 y el coeficiente de correlación de Pearson (R) igual o superior a 0,3 en las 

correlaciones positivas e inferior a -0,3 en las correlaciones negativas.   

Los diagramas de Venn se representaron con la herramienta online del grupo de 

Bioinformática y Genómica evolutiva de la Universidad de Gante (Bélgica) 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). Las listas de genes obtenidas en la 

intersección del diagrama de Venn fueron clasificadas por KEGG y ordenadas por p-valor. 

 

9. Análisis estadístico 

Utilizamos el programa informático GraphPad-PRISM 6 para todos los análisis 

estadísticos de los experimentos realizados con las líneas celulares y los experimentos in vivo. 

Para analizar las diferencias en todos los ensayos funcionales o transcriptómicos realizados 

con las líneas transfectadas con el ADNc de EMX1, EMX2 ó CTNNB1 y las líneas 

transfectadas con los diferentes vectores control, se utilizó el test estadístico T-student para 

muestras no pareadas o el test T-student con la corrección de Welch. Para determinar la 

significación estadística de los gráficos de supervivencia se utilizó un test Chi cuadrado (test 

LogRank). Valores de p-valor inferiores a 0,05 fueron considerados estadísticamente 

significativos y se representaron según la siguiente clasificación: p<0,05 (*), p<0,01 (**) y 

p<0,001 (***). 
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1. Estudio del papel de EMX1 y EMX2 como genes supresores de tumores en células 

primarias de sarcoma 

1.1. Caracterización de las líneas celulares primarias de sarcoma y generación de los 

modelos  

Con el objetivo de caracterizar los genes EMX1 y EMX2 en sarcoma, se midieron los 

niveles de expresión de EMX1 (Figura 5A) y EMX2 (Figura 5B) en las líneas de sarcoma 

primarias, las líneas comerciales de sarcoma y las líneas de fibroblastos control (tabla 7). Los 

niveles de expresión de EMX1 (Figura 5A) son más bajos en términos absolutos en 

comparación con EMX2 (Figura 5B) y existen menor número de líneas con expresión de EMX1, 

que de EMX2. No hay niveles de expresión en las líneas fibroblastos control. En paralelo, se 

realizó en las mismas líneas un análisis de metilación del promotor mediante la técnica PCR 

específica de metilación (MSP) de EMX1 (Figura 5: C y E) y de EMX2 (Figura 5: D y E). Existen 

mayor número de líneas con el promotor de EMX1 hemi- o hiper-metilado, que el de EMX2. 

Estos resultados indican que las líneas celulares que presentan mayor grado de metilación 

también presentan menores niveles de expresión de los genes EMX.  

 

Figura 5. Análisis de los niveles de expresión y del estado de metilación del promotor de EMX1 y 
EMX2 en el panel de líneas de sarcoma. (A y B) Gráficas de los niveles de expresión (2-ΔCt) de EMX1 
(D) y EMX2 (E), medidos por qRT-PCR. Se representa la media de 3 experimentos independientes, en 
triplicado ± desvíación típica. (C y D) Imágenes de los geles de agarosa con la amplificación de las 

bandas de la PCR de metilación (MSP) de los pares de cebadores que amplifican si la región está 
metilada (M, MET), hemimetilada (hemi MET), o no metilada (U, no MET) de los genes EMX1 (C) y EMX2 
(D). (E) Tabla resumen del estado de metilación del promotor de ambos genes. 
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Una vez caracterizados el estado de metilación de los promotores de EMX1 y EMX2 y 

sus niveles de expresión en  las líneas de sarcoma, se decidió comprobar si la expresión de los 

genes EMX1/EMX2 tenía algún efecto en las células de sarcoma. Para ello se estudió si la 

sobreexpresión o reducción estables de EMX1 ó EMX2 tenía algún efecto en las propiedades 

tumorales de las células. Se eligieron dos líneas primarias de sarcoma que no presentaban 

niveles de expresión de EMX1 y EMX2 como modelos de sobreexpresión: AA (leiomiosarcoma) 

y AW (liposarcoma). Los modelos de sobreexpresión en AA y AW se realizaron mediante 

transfección estable con un vector pCMV6 que expresaba el ADNc de los genes EMX1 ó EMX2 

y como control parental se transfectó con un vector vacío (pCMV6-EV). Se validaron todos los 

modelos tanto a nivel de ARNm, mediante qRT-PCR (Figura 6: A y C), como a nivel de 

proteína, mediante Western-blot (Figura 6: B y D). 

 

Figura 6. Validación de los niveles de expresión de EMX1 y EMX2 en los modelos celulares de 
sobreexpresión. En (A y C) se representan los niveles de expresión medidos por qRT-PCR y en (B y D) 
por Western-blot, de los modelos de sobreexpresión de EMX1 y EMX2, en las líneas primarias de 
sarcoma AA (A y B) y AW (B y C). En las qRT-PCRs, se representa la media de 3 experimentos 
independientes, en triplicado ± desvíación típica. En los Western-blot, se muestra un experimento 
representativo de 3 experimentos realizados de forma independiente. El control endógeno es α-TUB (α-
tubulina). El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

 

En primer lugar realizamos los ensayos funcionales de tumorigenicidad de las líneas de 

sarcoma, que se dividieron en tres bloques: (1) los ensayos funcionales in vitro: de 

proliferación, de clonabilidad, de migración, de invasión y de crecimiento independiente de 

anclaje; (2) el ensayo de tumorigénesis in vivo realizando xenotransplantes en ratónes 

inmunodeprimidos; (3) los ensayos funcionales relacionados con las propiedades de las células 

madre: el análisis de los fenotipos clonales y de formación de tumoresferas. 
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1.2. Efecto de la sobreexpresión de EMX1/EMX2 en células primarias de sarcoma in vitro  

En primer lugar, realizamos una curva de crecimiento de cada línea celular en dos 

condiciones de suero (10% y 0,5%), para comparar la tasa de proliferación de las líneas con 

sobreexpresión de EMX1 o EMX2 (Figura 7). Observamos que ambas líneas celulares en 

ambas condiciones de suero y en el contexto de sobreexpresión tanto de EMX1 como de 

EMX2, crecían con menor tasa proliferativa que las líneas con el vector control (Figura 7: A-D). 

A continuación se realizó el ensayo de clonabilidad a baja densidad celular, que mide la 

capacidad de las células de formar colonias en ausencia de contacto celular. Para ello 

sembramos las células a baja densidad (1000 células en placas de 10 cm), esperamos hasta 

que formaron colonias (10-15 días) y cuantificamos tanto el número como el tamaño de las 

colonias formadas (Figura 7: E-J). Se observó que la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 reducía 

tanto el número, como el tamaño de las colonias en ambos modelos celulares. 

Se llevó a cabo el ensayo de invasión, que mide la capacidad invasiva de las células a 

través de una matriz porosa. Se observó una disminución de la invasión en ambas líneas 

sobreexpresando EMX2, mientras que las líneas que sobreexpresan EMX1 no presentaban 

variaciones con respecto al control (Figura 8).  

También medimos la capacidad de crecimiento de forma independiente de anclaje con 

el ensayo de formación de colonias en agar blando. Sembramos las células en matrices de 

agar blando y las dejamos crecer durante 30 días. Tras este periodo de tiempo cuantificamos 

las colonias formadas en cada caso. En ambos casos, la sobreexpresión de EMX1/EMX2 

provocaba una disminución en el número y el tamaño de las colonias en las líneas de AA 

(Figura 9: A, B y C) y de AW (Figura 9: D, E y F). 

 

1.3. Efecto de la sobreexpresión de EMX1/EMX2 en células primarias de sarcoma in vivo  

Tras validar el efecto funcional de la sobreexpresión de EMX1/EMX2 in vitro, se realizó 

in vivo con xenotransplantes en ratónes inmunodeprimidos. Para ello inyectamos 

subcutáneamente un millón de células de cada una de las líneas celulares en el flanco derecho 

de la pata trasera de ratónes inmunodeprimidos. Observamos que los tumores que 

sobreexpresaban EMX1 y EMX2 crecían más lentos que los tumores formados por cada una 

de las líneas control de AA (Figura 10: A y C) y de AW (Figura 10: D y F). Este resultado se 

complementa con el gráfico de supervivencia, donde se observa una reducción de la misma en 

los ratónes inoculados con las líneas celulares control (Figura 10: B y E). 
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Figura 7. Efecto de EMX1 y EMX2 en las capacidades proliferativa y de formación de colonias de 
las líneas celulares de sarcoma. (A y B) Curvas de crecimiento de los modelos de sobreexpresión de 
la línea de sarcoma AA en las condiciones del 10% (A) y 0.5% (B) de FBS. En (B y C) las curvas de 

crecimiento de la línea AW en las mismas condiciones. Imágenes de los pocillos de la placa de 
crecimiento teñida con cristal violeta en el último día del experimento. (E-J) Se muestra el resultado del 
ensayo de clonabilidad en los modelos de sobreexpresión de la línea de sarcoma AA (panel superior) y 
AW (panel inferior). (E y H) Gráfico del tamaño de las colonias. (F e I) Gráfico del número de colonias. (G 
y J) Imágenes de las placas del ensayo de clonogenicidad teñidas con cristal violeta en el último día del 

experimento. Se representa la media de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. 
El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 8. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la capacidad de invasión en los modelos 
celulares de sarcoma. (A y C) Imágenes del ensayo de invasión en cada línea celular de AA (A) y AW 
(C). Las imágenes microscópicas a 100 aumentos muestran las células que han atravesado la membrana, 
fijadas y teñidas con cristal violeta. La barra se corresponde con 200µm. (B y D) Gráfico estimador de la 
capacidad invasiva, mediante el porcentaje de densidad óptica (OD) medida a 595 nm en AA (B) y AW 
(D). Se representa la media de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El 

análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

 

 

 

Figura 9. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en el crecimiento independiente de anclaje. 
(A y D) Imágenes de las colonias embebidas en el agar en las líneas del modelo de AA (A) y de AW (D). 
(B y E) Gráfico del porcentaje del número de colonias en diagrama de barras de los modelos de AA (B) y 
de AW (E). (C y F) Gráfico del tamaño medio de las colonias de AA (C) y AW (F). La barra horizontal 

corresponde a 500 mm. Se representa la media de 3 experimentos independientes, en triplicado ± 
desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  
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Figura 10. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en el crecimiento de los xenotransplantes 
de los modelos de AA y AW. (A y D) Gráfico del crecimiento de los tumores xenotransplantados en 
ratónes inmunodeprimidos, a partir de las líneas celulares de AA (A) y AW (D). En  (B y E) se indica la 
supervivencia de las diferentes cohortes de ratónes inmunodeprimidos, de AA (B) y AW (E). Cada cohorte 
tiene 5 ratónes. (C y F) Imágenes de los tumores en el ratón y una imagen en detalle del tamaño tumoral 
de la línea parental con respecto al tamaño representativo de las líneas EMX1 y EMX2 de AA (C) y AW 
(F). El p-valor de los gráficos de supervivencia se obtuvo utilizando el test LogRank. El resto de análisis se 
realizaron con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  
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1.4. Efecto de la sobreexpresión de EMX1/EMX2 en el fenotipo de célula madre 

Se realizaron los ensayos funcionales relacionados con las propiedades de las células 

madre. Inicialmente, el ensayo de clonabilidad para analizar los diferentes fenotipos clonales. 

En función del fenotipo los clones se clasificaron en holoclones, constituidos por células con 

capacidad de regenerar el cultivo; paraclones, formados por células diferenciadas que no son 

capaces de reconstituir un cultivo y meroclones, compuestos por células con características 

intermedias entre holoclones y paraclones60. Se observa una reducción de los clones con 

mayores propiedades de regenerar el cultivo (holoclones) con respecto a los clones con mayor 

grado de diferenciación (meroclones y paraclones) en la sobreexpresión de EMX1/EMX2 de 

ambas líneas celulares (Figura 11).  

 

Figura 11. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en el fenotipo de los clones en los 
modelos celulares de sarcoma. Resultado del análisis de los fenotipos clonales en los modelos de 
sobreexpresión de la línea de sarcoma AA (panel superior) y AW (panel inferior). En (A) y (C) se indican 

los diferentes fenotipos clonales atendiendo a las propiedades de las células madre y el grado de 
diferenciación: holoclón, meroclon y paraclón. La barra se corresponde con 200µm. En (B) y (D) el 

porcentaje de los tipos clonales. Se representa la media de 3 experimentos independientes, en triplicado ± 
desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

Por otro lado, se ha descrito la existencia de poblaciones celulares capaces de crecer 

en suspensión en medio sin suero formando agrupaciones celulares llamadas 

tumoresferas60,179. Estas tumoresferas se caracterizan por su capacidad de auto-renovación 

tras ser disgregadas, por estar enriquecidas en progenitores multipotentes180,181 y por presentar 

altos niveles de expresión de marcadores de células madre tumorales182. En base a las 

características que presentan, medimos la formación de tumoresferas de dos maneras 

diferentes: (1) sembrando 5.000 células y tras una semana volviendo a sembrar esas 
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tumoresferas primarias formadas, en secundarias y (2) sembrando 1 única célula por pocillo y 

dejándola crecer hasta reconstituir una población celular. Se observó que en las condiciones de 

sobreexpresión de EMX1 y EMX2, se producía una reducción del número de tumoresferas 

primarias y secundarias cuando se sembraban 5000 células iniciales en ambos modelos 

celulares (Figura 12: A, B, D y E). Además, se observaba una reducción del tamaño de las 

tumoresferas en el contexto de sobreexpresión de EMX1/EMX2 en AA (Figura 12C) y en AW 

(Figura 12F). 

Cuando se realizaba el ensayo de formación de una tumoresfera a partir de una célula 

aislada mediante citometría de flujo, se observaba una reducción en el tamaño de las 

tumoresferas y en la eficiencia de formación de tumoresferas en el contexto de sobreexpresión 

de EMX1/EMX2 (Figura 12: G-L). 

A continuación, para comprobar qué ocurre en el contexto molecular de este efecto 

fisiológico de reducción de las propiedades de célula madre en la sobreexpresión de 

EMX1/EMX2, medimos la expresión de algunos factores de transcripción implicados en rutas 

de señalización que regulan la pluripotencia de las células madre (OCT4, SOX2, KLF4, MYC, 

BMI1, NANOG, NES y PROM1)49,60,62,64–66,70,74,183,184. Observamos una reducción generalizada 

y estadísticamente significativa de la expresión de los genes de célula madre en las 

condiciones de sobreexpresión de EMX1/EMX2 en las líneas AA (Figura 13) y AW (Figura 14). 

El resultado fue más claro y presentó mayores diferencias en los niveles de expresión en el 

extracto de las tumoresferas (TO), con respecto al extracto total de la línea celular (ET) y al 

extracto del tumor generado en los xenotransplantes (XEN) (Figuras 13 y 14). 

Para corroborar la población con propiedades de célula madre existente en las líneas 

celulares, se utilizó el marcador CD133 de superficie celular utilizado en el aislamiento de 

células madre del cáncer en sarcomas en general y de osteosarcoma en particular62. Se 

observó una disminución del porcentaje de la población con niveles de CD133 en el contexto 

de sobreexpresión de EMX1/EMX2 en armbas líneas (Figura 15: A-D). Adicionalmente, para 

comprobar la correlación existente entre los niveles del marcador CD133 y los genes 

EMX1/EMX2, se midieron los niveles relativos de ARNm de los genes EMX1, EMX2 y NES de 

las poblaciones CD133 positivas y negativas de las líneas parentales AA y AW (Figura 15E). El 

resultado fue una reducción de los niveles de EMX1 y EMX2 en la población celular CD133 

positiva. Por otro lado, se obtuvo un incremento de la expresión de NES en la población celular 

de CD133 positiva, reafirmando al marcador NES y CD133 como marcadores enriquecidos en 

las células madre en sarcoma (Figura 15E). Estos resultados confirman la relación negativa 

entre la fisiología de las células madre tumorales y la presencia de EMX1/EMX2. 
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Figura 12. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la formación de tumoresferas en los 
modelos celulares de sarcoma. (A y D) Micrografías del resultado del ensayo de formación de 
tumoresferas primarias y secundarias en los modelos de sobreexpresión de la línea de sarcoma AA 
(A) y AW (D). (B y E) Graficos del número medio de tumoresferas (TO) primarias (barras en negro) y 
secundarias (barras en gris) en AA (B) y AW (E). En (C y F) se indica el tamaño medio de las TO 
primarias (barras en negro) y secundarias (barras en gris) en AA (C) y AW (F).  (G y J) Imágenes del 
resultado de formación de tumoresferas a partir de una célula aislada en los modelos de AA (G) y de 
AW (J). (H e I) Gráfico de eficiencia de formación de esferas de AA (H) y de AW (I). (K y L) Gráfico del 
tamaño de las tumoresferas formadas a partir de una célula aislada en AA (K) y en AW (L). Todas las 

barras se corresponden con 500µm. Se representa la media de 3 experimentos independientes, en 
triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001).  
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Figura 13. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes relacionados 
con el fenotipo de las células madre en el modelo de AA. Cuantificación de los niveles relativos de 
ARNm de los genes EMX1, EMX2, OCT4, SOX2, KLF4, MYC, BMI1, NANOG, NES y PROM1 por qRT-
qPCR en el modelo de AA. Se muestran las gráficas de los niveles de expresión (2-ΔCt) para el extracto 
total de las líneas celulares (ET), las tumoresferas (TO) y los tumores xenotransplantados (XEN). Se 
representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El 
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 14. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes relacionados 
con el fenotipo de las células madre en el modelo de AW. Cuantificación de los niveles relativos de 
ARNm de los genes EMX1, EMX2, OCT4, SOX2, KLF4, MYC, BMI1, NANOG, NES y PROM1 por qRT-
qPCR en el modelo de AW. Se muestran las gráficas de los niveles de expresión (2-ΔCt) para el extracto 
total de las líneas celulares (ET), las tumoresferas (TO) y los tumores xenotransplantados (XEN). Se 
representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El 
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 15. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en el porcentaje de células CD133+ de los 
modelos celulares de sarcoma. (A y C) Gráfico del porcentaje de expresión del marcador CD133 
(conjugado con PE: CD133-PE), medido por FACS en los diferentes modelos de las líneas AA (A) y AW 
(C). En (B y D) los gráficos FACS de citometría de flujo de AA (B) y AW (D). En (E) se realiza la medición 
de los niveles de expresión (2-ΔCt) de EMX1, EMX2 y NES en la separación celular de las fracciones de 
CD133(-) y CD133(+) de las líneas parentales de AA y AW. Se representa la media de 3 experimentos 
independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student 
(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

 

A continuación, se midió la expresión de genes implicados en la transición epitelio-

mesénquima (SNAI1, TWIST1, FOXC2 y VIM), ya que se ha descrito que la inducción de este 

proceso está asociado a la migración celular, al posterior proceso de la metástasis y a la 

aparición de las células madre tumorales49. Se observa un incremento en los niveles de 

expresión de los genes SNAI1, TWIST1 y FOXC2 en las condiciones de sobreexpresión de 

EMX1/EMX2, sin embargo los niveles de VIM no mostraron variaciones significativas (Figura 

16). 

A partir de estos resultados, se realizó un análisis bioinformático de EMX1/EMX2 donde 

se observó que también aparecían correlacionados negativamente con determinados genes 

relacionados con la biología de las células madre, como es el caso de OCT4, SOX2, KLF4, 
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MYC, NES y PROM1. El análisis se realizó de los niveles de expresión de EMX1/EMX2 y de los 

genes relacionados con las propiedades de las células madre en las bases de datos públicas 

extraídas de la plataforma GEO167. Las bases de datos fueron la de Yamanaka172 (GSE9561) y 

la de Thomson173 (GSE15148), donde utilizaban las células humanas embrionarias (hESC) y 

las células madre pluripotentes inducidas humanas (iPSC) (Figura 17). Se comprobó en ambos 

contextos celulares pluripotentes (hESC e iPSC) que los niveles de los genes EMX aparecían 

disminuídos. EMX1 y EMX2 reducen sus niveles en ambas condiciones de pluripotencia 

embrionaria e inducida (IPSC), de ambas bases de datos (Figura 17: A y B). Adicionalmente, 

como era de esperar, los genes relacionados con las propiedades de las células madre 

aparecen sobreexpresados en hESC y en iPSC (Figura 17: C y D). 

 

Figura 16. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes involucrados en 
la transición epitelio-mesénquima en las líneas de sarcoma. Cuantificación de los niveles relativos de 
ARNm de los genes SNAI1, TWIST1, FOXC2 y VIM medidos por qRT-qPCR en los modelos de AA (A) y 
AW (B). Tanto en (A), como en (B) se muestran las gráficas de los niveles de expresión (2-ΔCt) del extracto 

total de cada línea celular (ET), y de los tumores xenotransplantados (XEN). Se representa la media de un 
minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se 
realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  
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Figura 17. Análisis transcripcional de los genes EMX1, EMX2 y los relacionados con las 
propiedades de las células madre en bases de datos públicas. (A y B) Análisis de la base de datos 
Yamanaka (GSE9561), donde se miden los niveles relativos de ARN de EMX1 y EMX2 (A) y los genes 
relacionados con las propiedades de las células madre (OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG, NES 
PROM1) (B) en las células madre pluripotentes inducidas (iPSC) generadas a partir de los fibroblastos 
dérmicos humanos (hFD). (C y D) Análisis de la base de datos de Thomson (GSE15148), donde se miden 
los niveles relativos de ARN de EMX1 y EMX2 (C) y los genes de las células madre (D) en las iPSC 

humanas generadas a partir de fibroblastos del prepucio, utilizadas como control y en las células madre 
embrionarias humanas (hESC). El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001). 
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Estos resultados funcionales in vitro e in vivo indican que la sobreexpresión de 

EMX1/EMX2 en dos modelos celulares de sarcoma induce una reducción en las propiedades 

funcionales tumorigénicas, independientemente de que sean diferentes subtipos de sarcoma. 

Esto sugiere que los genes EMX son supresores tumorales en sarcoma humano. A esto podría 

contribuir la reducción de las propiedades de las células madre in vitro e in vivo en la 

sobreexpresión ectópica de EMX1/EMX2.  

 

1.5. Efecto de la reducción de la expresión de EMX1/EMX2 en células primarias de 

sarcoma in vitro  

Para confirmar estas propiedades anti-tumorigénicas dependientes de los genes EMX 

en un modelo independiente, se eligió una línea con expresión de EMX1 y EMX2 (BG, 

fibrosarcoma mixoide), como modelo para reducir los niveles de ambos genes. El modelo de 

reducción de los niveles de EMX1/EMX2 en BG, se realizó con los vectores retrovirales 

estables con sh-ARN frente a una secuencia común de EMX1 y EMX2 (pRS-sh1 y pRS-sh4). 

Se utilizaron como controles los vectores vacío (pRS-EV) y con una secuencia de sh-ARN 

aleatoria (pRS-SC). Se validaron todos los modelos tanto a nivel de ARNm (Figura 18: A y B), 

como a nivel de proteína (Figura 18C). Se utiliza un segundo sh-ARN, para comprobar que los 

resultados obtenidos no se deban a efectos inespecíficos del sh-ARN contra EMX1/EMX2 en 

otras secuencias del ADN genómico celular. 

 

Figura 18. Validación de los modelos celulares de silenciamiento de los niveles de expresión de 
EMX1 y EMX2. (A-B) Niveles de expresión medidos por qRT-PCR del modelo de silenciamiento de EMX1 
y EMX2 en la línea BG. En las qRT-PCRs, se representa la media de 3 experimentos independientes, en 
triplicado ± desvíación típica. (C) En los Western-blot, se muestran los niveles proteicos de EMX1, EMX2 

y el control endógeno α-tubulina (α-TUB), en un experimento representativo de 3 experimentos realizados 
de forma independiente. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001).  

 

Al igual que en las líneas AA y AW, se realizaron los ensayos funcionales in vitro en las 

líneas de BG, comenzando por el ensayo de proliferación. Se realizó una curva de crecimiento 

en dos condiciones de suero (10% y 0,5%). Se observó que la reducción de los niveles tanto de 

EMX1, como de EMX2, induce una mayor tasa proliferativa que en las líneas con el vector 

control y SC (Figura 19: A y B).  

 

 

 



Resultados 

68 

 

 

 

Figura 19. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en las capacidades proliferativa, de formación 
de colonias y de invasión en las líneas celulares de sarcoma. (A y B) Curvas de crecimiento de los 
modelos de silenciamiento de EMX1 y EMX2 de la línea de sarcoma BG en las condiciones del 10% (A) y 
0.5% (B) de FBS. Imágenes de los pocillos de la placa de crecimiento teñida con cristal violeta en un día 
determinado del experimento. (C-E) Ensayo de clonabilidad en los modelos de sobreexpresión de la 
línea de sarcoma BG. (C) Imágenes de las placas del ensayo de clonogenicidad teñidas con cristal violeta 
en el último día del experimento. (D) Gráfico del número de colonias. (E) Gráfico del tamaño de las 
colonias. (F y G) Ensayo de invasión de la línea BG. (F) Porcentaje de la densidad óptica (OD) medida a 
595 nm. (G) Micrografías a 100 aumentos de las células fijadas y teñidas con cristal violeta del ensayo de 

invasión. La barra se corresponde con 200µm. Se representa la media de 3 experimentos independientes, 
en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001). 
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Se continuó con el ensayo de clonabilidad. Se cuantificó tanto el número como el 

tamaño de las colonias formadas en los modelos de sobreexpresión de BG (Figura 19: C-E). 

Se observó que en las condiciones de reducción de EMX1 y EMX2 se incrementaba tanto el 

número (Figura 19D), como el tamaño de las colonias en ambos modelos sh-ARN (sh1 y sh4) 

(Figura 19E). Posteriormente, en el ensayo de invasión, se observó una mayor capacidad 

invasiva en las líneas con reducción de los niveles de EMX1/EMX2 (Figura 19: F y G).  

En la capacidad de crecimiento de forma independiente de anclaje, observamos un 

incremento en el número (Figura 20: A y B) y tamaño de las colonias en las líneas de BG 

(Figura 20C) en el contexto de reducción de los niveles de ambos genes de EMX. 

 

Figura 20. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en el crecimiento independiente de anclaje en 
los modelos celulares de sarcoma. (A) Imágenes de las colonias embebidas en el agar en las líneas del 
modelo de BG. (B) Gráfico del porcentaje del número de colonias en diagrama de barras. (C) Gráfico del 

tamaño medio de las colonias. La barra horizontal corresponde a 500 mm. Se representa la media de 3 
experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test 
t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

Todos los ensayos realizados en este apartado, muestran un aumento de las 

propiedades tumorales cuando se disminuyen los niveles de expresión de EMX1/EMX2 en la 

línea de fibrosarcoma mixoide BG. 

 

1.6. Efecto de la reducción de la expresión de EMX1/EMX2 en células primarias de 

sarcoma in vivo  

A continuación, se realizaron in vivo xenotransplantes en ratónes inmunodeprimidos de 

los diferentes modelos celulares de BG. Observamos que los tumores con niveles reducidos de 
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los genes EMX crecían más rápido que los tumores formados por las líneas control (Figura 21: 

A y C). En paralelo se midió la supervivencia, obteniéndose una reducción acusada de la 

misma en los ratónes inoculados con las líneas del sh-ARN, con respecto a las líneas control 

(Figura 21B).  

 

Figura 21. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en el crecimiento tumoral de los 
xenotransplantes del modelo de BG. (A) Crecimiento tumoral de los tumores xenotransplantados en 
ratónes inmunodeprimidos, a partir de los modelos celulares de BG. (B) Supervivencia de las diferentes 
cohortes de ratónes inmunodeprimidos. (C). Fotografías representativas de los tumores ya crecidos en el 
ratón en el día 42. La barra se corresponde con 0.5 cm. El p-valor de los gráficos de supervivencia se 
obtuvo utilizando el test LogRank. El resto de análisis se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001).  

 

1.7. Efecto de la reducción de la expresión de EMX1/EMX2 en el fenotipo de las células 

madre  

Se realizaron los ensayos funcionales relacionados con las propiedades de las células 

madre. En el análisis de fenotipos clonales se observa un incremento significativo en las líneas 

expresando los sh-ARN de los clones con mayores propiedades de célula madre del cáncer 

(holoclones), con respecto a los clones con mayor grado de diferenciación (meroclones y 

paraclones) (Figura 22).  

Por otro lado, medimos la formación de tumoresferas de las dos maneras 

anteriormente descritas, en los modelos celulares de BG. Se observó que en las condiciones 

de silenciamiento estable de EMX1 y EMX2, se producía un aumento del número de 
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tumoresferas primarias y secundarias cuando se sembraban 5000 células iniciales (Figura 23: 

A y B) y un aumento del tamaño de las tumoresferas (Figura 23C). Cuando se realizaba el 

ensayo de formación de una esfera a partir de una célula aislada mediante citometría de flujo, 

se observaba un aumento tanto en el tamaño de las tumoresferas, como en la eficiencia de 

formación de tumoresferas en el contexto de silenciamiento de EMX1/EMX2 de BG (Figura 23: 

D, E y F). 

 

Figura 22. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en el fenotipo de los clones en los modelos 
celulares de sarcoma. (B) Ensayo de clonabilidad en el modelo de silenciamiento de EMX1/EMX2 de la 
línea de sarcoma BG. En (B) se indica el número de colonias. En (C) se indica el gráfico del tamaño de 
las colonias. (A) Se acompañan unas imágenes de las placas del ensayo de clonabilidad teñidas con 
cristal violeta en el último día del experimento. En (D) se indican los diferentes fenotipos clonales 

atendiendo a las propiedades de célula madre y el grado de diferenciación: holoclón, meroclon y paraclón. 
(E) Gráfico del porcentaje de los tipos clonales. La barra se corresponde con 200µm. Se representa la 

media de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se 
realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

A partir de estos resultados, al igual que en los modelos de AA y AW, se decidió medir 

la expresión de algunos factores de transcripción implicados en rutas de señalización que 

regulen la pluripotencia de las células madre (OCT4, SOX2, KLF4, MYC, BMI1, NANOG, NES y 

PROM1). Como resultado, se observó un incremento estadísticamente significativo de la 

expresión de los genes reguladores de las propiedades de célula madre en las líneas que 

silencian EMX1/EMX2 (Figura 24). El resultado fue más robusto y presentó mayores niveles de 

expresión en el extracto de las tumoresferas (TO), con respecto al extracto total de la línea 

celular (ET) y al extracto del tumor generado en los xenotransplantes (XEN). 
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Figura 23. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en la formación de tumoresferas en los modelos 
celulares de sarcoma. (A) Ensayo de formación de tumoresferas primarias y secundarias en los 
modelos de BG. En (B) se representa el número medio de tumoresferas (TO) primarias (barras en negro) 
y secundarias (barras en gris), con respecto al número de siembra de 5.000 células. En (C) se indica el 
tamaño medio de las TO primarias (barras en negro) y secundarias (barras en gris). En (D) el resultado 
de formación de tumoresferas a partir de una célula aislada. En (E) se representa la eficiencia de 
formación de esferas. Y en (F) el tamaño de las tumoresferas formadas a partir de una célula aislada.  

Todas las barras se corresponden con 500µm. Se representa la media de 3 experimentos independientes, 
en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001).  
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Figura 24. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes relacionados con el 
fenotipo de célula madre. Cuantificación de los niveles relativos de ARNm de los genes EMX1, EMX2, 
OCT4, SOX2, KLF4, MYC, BMI1, NANOG, NES y PROM1 por qRT-qPCR en el modelo de BG. Se 
muestran las gráficas de los niveles de expresión (2-ΔCt) para el extracto total de las líneas celulares (ET), 
las tumoresferas (TO) y los tumores xenotransplantados (XEN). Se representa la media de un minimo de 
3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el 
test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

Para corroborar la población con propiedades de célula madre, también se observó un 

incremento del porcentaje de la población con expresión del marcador CD133 tras el 

silenciamiento de EMX1/EMX2 en las líneas celulares de BG (Figura 25: A y B). 
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Adicionalmente, para comprobar la correlación existente entre los niveles del marcador CD133 

y los genes EMX1/EMX2, encontramos una reducción de los niveles de EMX1 y EMX2 tras el 

enriquecimiento de la población celular CD133 positiva. Por otro lado, se obtuvo un incremento 

de la expresión de NES en la población celular de CD133 positiva, reafirmando al marcador 

NES y CD133 (PROM1) como marcadores enriquecidos en las células madre en sarcoma 

(Figura 25C). 

 

Figura 25. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en el porcentaje de células CD133+ de los 
modelos celulares de sarcoma. (A) Porcentaje de expresión del marcador CD133 (conjugado con PE), 
medido por FACS en los diferentes modelos de la línea BG. (B) Gráficos FACS de citometría de flujo. En 
(C) se realiza la medición de los niveles de expresión (2-ΔCt) de EMX1, EMX2 y NES en la separación 

celular de las fracciones de CD133(-) y CD133(+) de la línea BG parental. Se representa la media de 3 
experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test 
t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

Por otro lado, medimos también la expresión de los genes implicados en la transición 

epitelio-mesénquima y relacionados a su vez con las propiedades de célula madre (SNAI1, 

TWIST1, FOXC2 y VIM). Se observa un incremento en los niveles de expresión de los genes 

TWIST1 y FOXC2 en las condiciones de silenciamiento de EMX1 y EMX2 en BG (Figura 26). 
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Estos resultados funcionales in vitro e in vivo indican que el contexto de reducción de 

los niveles de expresión de EMX1/EMX2 en el modelo celular primario de fibrosarcoma mixoide 

BG, induce un incremento en las propiedades funcionales tumorigénicas in vitro e in vivo. 

Nuevamente estableciendo a los genes EMX, como supresores tumorales en sarcoma 

humano. Adicionalmente, se produce un aumento de las propiedades de célula madre in vitro e 

in vivo, que correlaciona con la sobreexpresión de genes relacionados con las propiedades de 

las células madre y los genes genes implicados en la transición epitelio-mesénquima. Todo ello 

indica que los genes EMX1/EMX2 están relacionados con la reducción de las propiedades de 

las células madre, reduciendo la expresión de estos genes.  

 

Figura 26. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes involucrados en la 
transición epitelio-mesénquima. Cuantificación de los niveles de ARNm de los genes SNAIL1, TWIST1, 
FOXC2 y VIM por qRT-qPCR en los modelos de BG. Se muestran las gráficas de los niveles de expresión 

(2-ΔCt) del extracto total de cada línea celular (ET) y de los tumores xenotransplantados (XEN). Se 
representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El 
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001).  

 

2. EMX1 y EMX2 como genes supresores de tumores en modelos murinos modificados 

genéticamente 

2.1. Caracterización de los ratónes defectivos en Emx1 y en Emx2 

Para corroborar la función de los genes EMX in vivo, se planteó la realización de 

ensayos de inducción tumoral en ratónes modificados genéticamente. De esta manera, se 

comprobaba el efecto de EMX1/EMX2 en el proceso de sarcomagénesis in vivo. Inicialmente 

se caracterizaron los ratónes defectivos o knock out (KO) de los genes Emx1 (KO-Emx1) y 

Emx2 (KO-Emx2), valorando la expresión de Emx1 y de Emx2 para comprobar la extensión del 

KO en los diferentes tejidos (Figura 27). En los individuos con genotipo silvestre Emx1(+/+) y 

heterocigoto Emx1(+/-) de la línea de Emx1 mostraban expresión con especial preponderancia 

en testículo, epidídimo, riñón y cerebro (Figura 27A), mientras que los individuos de Emx2(+/+) 
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y Emx2(+/-) tenían expresión de manera más ubicua en testículo, epidídimo, vesícula seminal, 

riñón, cerebro, vejiga, piel y músculo (Figura 27B). En todos los tejidos analizados se observó 

una pérdida completa de la expresión de Emx en ambos modelos defectivos, salvo en el riñón, 

donde hay niveles de expresión residual que quizás pudiera ser un artefacto. Adicionalmente, 

estos resultados correlacionan con los datos extraídos de las bases de datos The Human 

Protein Atlas (HPA) y The Cancer Genome Atlas (TCGA) (Figura 2). 

En paralelo, se decidió caracterizar fisiológicamente a las líneas murinas, en el 

momento de establecer las diferentes cohortes experimentales. De esta manera, se analizó el 

peso de los ratónes a los 3 meses de edad en la línea KO-Emx1 (Figura 28: A y C) y en la línea 

KO-Emx2 (Figura 28: B y D), existiendo diferencias significativas de la reducción del mismo en 

los ratónes Emx1(+/-), Emx2(+/-) y en los KOs, con respecto al genotipo silvestre. 

Adicionalmente, se mantuvo una cohorte de 10 ratónes por genotipo de cada línea para 

establecer las anomalías neoplásicas que pudieran presentar. No se observaron anomalías 

neoplásicas, pero sí una reducción significativa de la supervivencia en los ratónes Emx1(-/-) 

(Figura 28E) y en los Emx2(-/-) (Figura 28F). 

 

Figura 27. Caracterización de la ausencia de Emx1 y Emx2 en ambas líneas de ratónes KO. Se 
muestra la expresión relativa (2-ΔCt) de Emx1 (A) y de Emx2 (B), en diferentes tejidos de los tres genotipos 

de cada modelo de ratónes KO. Se representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, 
en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001).  
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Figura 28. Características fisiológicas de los ratónes defectivos en Emx1 y Emx2. (A y B) Las 
diferentes cohortes de ratónes silvestres (+/+), heterocigotos (+/-) y knock out (-/-) se representan en las 
imágenes (A) para el modelo de Emx1 y (B) para el de Emx2. Cada cohorte de cada genotipo tiene 10 
ratónes. (C y D) Se representa el peso a los 3 meses de edad en cada cohorte de ratónes de Emx1 (C) y 
de Emx2 (D). (E y F) Curvas de supervivencia de cada modelo de Emx1 (E) y de Emx2 (F). El p-valor de 
los gráficos de supervivencia se obtuvo utilizando el test LogRank. El resto de análisis se realizó con el 
test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

2.2. La ausencia de Emx1 ó Emx2 incrementa la capacidad tumorigénica de los sarcomas 

inducidos por 3MC en los modelos murinos KO 

Con el objetivo de estudiar si los genes EMX tienen un papel en la sarcomagénesis in 

vivo, se procedió al diseño de un modelo de inducción tumoral específico de sarcoma mediada 

por el carcinógeno 3-metilcolantreno (3MC). De esta manera, se comprobaría si las diferentes 

dosis génicas de Emx1 ó Emx2 tienen relevancia en la capacidad y progresión tumorigénicas in 
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vivo. Así pues, establecimos las cohortes experimentales de 15 ratónes por genotipo de ambas 

líneas murinas KO y se procedió a la inducción tumorigénica mediada por el carcinógeno 3MC 

con dos dosis de 1 mg intramuscular de 3MC en el músculo abductor de la pata izquierda de 

cada ratón (Figura 29A). Se realizó un seguimiento de cada animal donde se iban anotando los 

primeros signos tumorales y se fueron sacrificando conforme los tumores alcanzaban un 

tamaño de 1,7cm3. En ese momento se realizaba una necropsia completa observando el 

estado de cada órgano y las posibles metástasis. Se observó que aparecían los tumores antes 

con una diferencia estadísticamente significativa en las líneas defectivas de Emx1(-/-) (Figura 

29: B y D) y de Emx2(-/-) (Figura 29: C y E), con respecto a los ratónes silvestres y hemicigotos 

de ambos genes. No se observaron metástasis en ningún órgano, ni otras anomalías. 

Adicionalmente, el dato de la aparición de los tumores correlacionaba con la reducción 

significativa de la supervivencia en los ratónes Emx1(-/-) (Figura 29F) y Emx2(-/-) (Figura 29G). 

Para comprobar la causa fisiológica de la reducción de la supervivencia y el aumento 

de la malignidad tumoral, se hizo una evaluación histopatológica de la infiltración ósea de las 

secciones de tumor obtenidas, comparándolas con el tejido muscular control. Para ello, se des-

osificó el fémur embebido en el tejido tumoral, se cortaron secciones con el microtomo y se 

realizó una tinción de HE. Tras analizar las secciones de todas las cohortes de ambas líneas 

murinas, se clasificaron los diferentes grados de infiltración de la médula ósea del fémur en 3: 

(1) infiltración ósea incipiente, (2) infiltración ósea patente, e (3) infiltración ósea agresiva. 

Observamos un incremento estadísticamente significativo del grado 3 de infiltración ósea 

agresiva en los ratónes Emx1(-/-) (Figura 30: A y C) y los Emx2(-/-) (Figura 30: B y C), 

indicando una mayor malignidad tumoral en el contexto de ausencia de los genes Emx1/Emx2.  

Por lo tanto, se establece que la falta de Emx1 y de Emx2 aumenta la malignidad 

tumoral en el modelo de inducción de sarcoma mediado por el carcinógeno 3MC. 
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Figura 29. Modelo de sarcomagénesis  in vivo inducida por 3MC en las diferentes cohortes de los 
ratónes KO de Emx1 y Emx2. (A) Esquema del procedimiento experimental y seguimiento de la 
inducción carcinogénica intramuscular mediada por 3MC en los modelos murinos de Emx1 y Emx2. Cada 
cohorte está formada por 15 ratónes. (B y C) Gráfico de los días desde el primer signo tumoral en cada 
cohorte de Emx1 (B) y Emx2 (C). (D y E) Fotografías representativas de la extremidad control y tumoral 
de cada cohorte de Emx1 (D) y Emx2 (E). (F y G) Curva de supervivencia, con respecto al tiempo post-
tratamiento con 3MC en Emx1 (F) y Emx2 (G). El p-valor de los gráficos de supervivencia se obtuvo 
utilizando el test LogRank. El resto de análisis se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001).  
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Figura 30. Efecto de la depleción de Emx1 o Emx2 en la capacidad de invasión tumoral de la 
médula ósea del fémur en los sarcomas inducidos por 3MC. (A y B) Gráficos del grado de infiltración 
tumoral medidos en las cohortes de Emx1 (A) y Emx2 (B). Cada cohorte tiene 15 ratónes. En (C) se 

indican micrografías representativas de los tres grados en los que se ha dividido la evolución de la 
infiltración tumoral del sarcoma inducido por 3MC en la médula ósea, con respecto al tejido control. Se 
destacan los puntos de inicio o progresión de la infiltración con la punta de flecha. La barra indica 200 μm. 
El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

2.3. La ausencia de Emx1 ó Emx2 incrementa la inflamación en los sarcomas inducidos 

por 3MC 

Una vez recolectados todos los tumores de las diferentes cohortes de ambas líneas 

KO, se caracterizó el establecimiento del fibrosarcoma mixoide. De manera que inicialmente se 

realizó la inmunotinción con el marcador de proliferación celular KI67, comparando las 

secciones del sarcoma inducido con el tejido muscular control en cada cohorte de ambos 

modelos KO (Figura 31). Se observó que el sarcoma inducido presentaba un nivel de 

inmunotinción de KI67 del 60-65 ± 12 % en todos los genotipos, en comparación con un 8-9 ± 2 

% en las secciones de tejido control. Indicando la homogeneidad de inducción tumoral del 

modelo mediado por el carcinógeno 3MC, lo que permite realizar comparativas con los 

diferentes marcadores utilizados con menor variabilidad.  
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Figura 31. Caracterización inmuno-fenotípica de KI67 de los sarcomas obtenidos por la inducción 
de 3MC en los KO de Emx1 y Emx2. (A y B) Resultado de inmunohistoquímica frente al marcador de 

proliferación celular KI67. En el panel superior se muestran micrografías del corte del tejido muscular 
control a 200 aumentos y en el inferior las del sarcoma inducido por 3MC, en los modelos murinos de 
Emx1 (A) y de Emx2 (B). La imagen de la esquina inferior derecha de cada micrografía es de 400 

aumentos. La barra indica 200 μm. Se acompaña el porcentaje de inmuno-marcaje celular medio medido 
en 5 campos por réplica ± la desvíación típica. Las inmunohistoquímicas se realizaron en un mínimo de 3 
réplicas por cada muestra.  

 

Se midieron los niveles proteicos de los marcadores de inflamación celular de linaje 

leucocitario (CD45) y macrofágico (F4/80), ya que por un lado se observó inflamación tisular 

macroscópica en el seguimiento del crecimiento tumoral inducido por 3MC y por otro, se quería 

comprobar si este podría ser un motivo añadido de la mayor malignidad tumoral en los 

genotipos de falta de uno o dos alelos de Emx1/Emx2. Como resultado, se obtuvo que existía 

una mayor presencia tanto de leucocitos medidos por CD45 (Figura 32: A y B) y de macrófagos 
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medidos por F4/80 (Figura 33: A y B), en los genotipos hemicigoto (+/-) y homocigoto recesivo 

(-/-) de ambos modelos murinos. 

  

 

Figura 32. Caracterización inmunofenotípica de CD45 de los sarcomas inducidos por 3MC, en los 
modelos KO. (A y B) Resultado de inmunohistoquímica frente al marcador de proliferación celular CD45. 

En el panel superior se muestran micrografías del corte del tejido muscular control a 200 aumentos y en el 
inferior las del sarcoma inducido por 3MC, en los modelos murinos de Emx1 (A) y de Emx2 (B). La 

imagen de la esquina inferior derecha de cada micrografía es de 400 aumentos. La barra indica 200 μm. 
Se acompaña el porcentaje de inmuno-marcaje celular medio medido en 5 campos por réplica ± la 
desvíación típica. Las inmunohistoquímicas se realizaron en un mínimo de 3 réplicas por cada muestra.  
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Figura 33. Caracterización inmunofenotípica de F4/80 de los sarcomas inducidos por 3MC, en los 
modelos KO. (A y B) Resultado de inmunohistoquímica frente al marcador de proliferación celular F4/80. 

En el panel superior se muestran micrografías del corte del tejido muscular control a 200 aumentos y en el 
inferior las del sarcoma inducido por 3MC, en los modelos murinos de Emx1 (A) y de Emx2 (B). La 

imagen de la esquina inferior derecha de cada micrografía es de 400 aumentos. La barra indica 200 μm. 
Se acompaña el porcentaje de inmuno-marcaje celular medio medido en 5 campos por réplica ± la 
desvíación típica. Las inmunohistoquímicas se realizaron en un mínimo de 3 réplicas por cada muestra.  

 

2.4. La ausencia de Emx1 o Emx2 incrementa el fenotipo de las células madre en los 

sarcomas inducidos por 3MC 

Con el objetivo de correlacionar los resultados obtenidos in vitro e in vivo con respecto 

a la relación de las propiedades de las células madre con los genes EMX en las líneas de 

sarcoma primarias, estudiamos los genes reguladores de las propiedades de célula madre en 

los dos modelos murinos de inducción de sarcoma mediada por 3MC siguiendo dos 

metodologías: (1) midiendo los niveles de proteínas en secciones de tejido realizando 



Resultados 

84 

 

inmunohistoquímica de EMX1, EMX2 y NESTINA y (2) midiendo los niveles de ARNm mediante 

qRT-PCR de los genes: Nanog, Nes, Oct4, Sox2, Klf4 y Myc. Ambas aproximaciones se 

realizaron en el tejido tumoral del sarcoma inducido con respecto al tejido muscular control.  

Se observa en el modelo murino de Emx1, una reducción de la expresión proteica de 

EMX1 en el genotipo Emx1(+/-), tanto en el sarcoma inducido como el tejido control, no 

observándose expresión en el homocigoto recesivo Emx1(-/-), comparado con el genotipo 

silvestre. (Figura 34A). Este resultado correlaciona negativamente con la expresión proteica del 

marcador neural NESTINA, que presenta su mayor nivel de expresión en el genotipo 

homocigoto recesivo Emx1(-/-) del sarcoma inducido. En cambio, presenta niveles bajos en la 

cohorte silvestre y hemicigota del sarcoma inducido, niveles bajos en el genotipo silvestre y 

nulos en los genotipos hemicigoto y homocigoto recesivo de los tejidos control (Figura 34B). 

En las inmunotinciones de EMX2 y NESTINA en el modelo murino de Emx2, se obtuvo 

un resultado similar al del modelo de Emx1. Obteniéndose una reducción de la expresión 

proteica de EMX2 en el genotipo Emx2(+/-), tanto en el sarcoma inducido como en el tejido 

control, no observándose expresión en el KO Emx2(-/-), comparado con el genotipo silvestre. 

(Figura 35A). Este resultado supone una nueva correlación negativa con la expresión proteica 

del marcador neural NESTINA, que presenta su mayor nivel de expresión en el genotipo 

homocigoto recesivo Emx2(-/-) del sarcoma inducido. Sin embargo, aparecieron de nuevo 

niveles bajos en la cohorte silvestre y nulos en el resto de cohortes del tejido control (Figura 

35B). 

Por último, se realizó una caracterización molecular de los genes de las células madre, 

se midieron mediante qRT-PCR los genes Emx1, Emx2 para caracterizar los dos modelos 

murinos KO de Emx y los genes Nanog, Nes, Oct4, Sox2, Klf4 y Myc (Figura 36). En el modelo 

murino de Emx1 se obtuvo una reducción de los niveles de Emx1 en los ratónes heterocigotos 

Emx1(+/-)y nula expresión en los homocigotos recesivos Emx1(-/-) (Figura 36A), siendo los 

niveles de expresión menores en el sarcoma inducido (T), con respecto al tejido muscular 

control (C). Se observan niveles homogéneos del gen Emx2 en los tres genotipos de la línea 

murina KO de Emx1. En cuanto a los genes de las células madres, se observa un aumento de 

la expresión de Nanog, Nes, Oct4, Sox2, Klf4 y Myc en los ratónes con un alelo funcional de 

Emx1(+/-) y sobre todo en el KO Emx1(-/-). Sobreexpresando mucho más sus niveles en el 

sarcoma inducido en comparación con el tejido muscular control (Figura 36A).  

De manera similar ocurre con el KO de Emx2. Se obtuvo el mismo resultado de 

reducción de los niveles del gen Emx2 en los ratónes heterocigotos Emx2(+/-) y nula expresión 

en los homocigotos recesivos Emx2(-/-), con mayor expresión absoluta en el tejido control 

(Figura 36B). Además, se observaron unos niveles estables de Emx1 en los tres genotipos de 

la línea murina de Emx2. Y ocurría de igual manera con los de las células madres, un aumento 

de la expresión en el contexto de los ratónes hemicigotos y mucho más expresión en el 

homocigoto recesivo, siendo más patente la sobreexpresión en los sarcomas inducidos. 

Estos resultados indicarían que la reducción de un alelo o de los dos alelos de 

Emx1/Emx2 permite la expresión de los genes relacionados con las propiedades de las células 
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madre (Nanog, Nes, Oct4, Sox2, Klf4 y Myc), siendo más clara esta sobreexpresión en el caso 

de los sarcomas inducidos y en los modelos murinos homocigotos recesivos de ambos genes. 

Esto vuelve a correlacionar negativamente a los genes Emx con los genes relacionados con las 

propiedades de las células madre, pero esta vez en un contexto murino. 

 

Figura 34. Caracterización inmunofenotípica de EMX1 y NESTINA en los sarcomas obtenidos por la 
inducción de 3MC en los KO de Emx1. (A y B) Resultado de inmunohistoquímica frente al factor de 
transcripción EMX1 (A) y al marcador de linaje neural NESTINA (B). En el panel superior de (A y B) se 

muestran micrografías del corte del tejido muscular control a 200 aumentos y en el inferior las del 
sarcoma inducido por 3MC en el modelo de Emx1. La flecha indica un detalle de inmunotincion celular 

positivo de NESTINA. La imagen de la esquina inferior derecha de cada micrografía es de 400 aumentos. 
La barra indica 200 μm. Se acompaña el porcentaje de inmuno-marcaje celular medio medido en 5 
campos por réplica ± la desvíación típica. Las inmunohistoquímicas se realizaron en un mínimo de 3 
réplicas por cada muestra.  
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Figura 35. Caracterización inmunofenotípica de EMX2 y NESTINA en los sarcomas obtenidos por la 
inducción de 3MC en los KO de Emx2. (A y B) Resultado de inmunohistoquímica frente al factor de 
transcripción EMX2 (A) y al marcador de linaje neural NESTINA (B). En el panel superior de (A y B) se 

muestran micrografías a 200 aumentos del corte del tejido muscular control, y en el inferior las del 
sarcoma inducido por 3MC en el modelo de Emx2. La imagen de la esquina inferior derecha de cada 
micrografía es de 400 aumentos. La barra indica 200 μm. Se acompaña el porcentaje de inmuno-marcaje 
celular medio medido en 5 campos por réplica ± la desvíación típica. Las inmunohistoquímicas se 
realizaron en un mínimo de 3 réplicas por cada muestra.  
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Figura 36. Análisis de los niveles de expresión de los genes reguladores de la biología de las 
células madre en los sarcomas inducidos por 3MC de los KO de Emx1 y Emx2. (A y B) Resultado de 
la expresión relativa (2-ΔCt) de Emx1, Emx2, Nanog, Nes, Oct4, Sox2, Klf4 y Myc en las diferentes 
cohortes murinas de Emx1 (A) y de Emx2 (B), en el tejido muscular control (C) y en el tejido tumoral del 

sarcoma inducido por 3MC (T). Se representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, 
en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001). 

 

3. Estudio del papel de EMX1/EMX2 y su relación con la vía de Wnt/β-catenina en 

sarcoma 

3.1. Correlación de la expresión de EMX1 y EMX2 con genes de la vía de Wnt y otras 

rutas de señalización reguladoras del fenotipo de célula madre 

Los resultados obtenidos en nuestro modelo celular mostraban una reducción de las 

características de célula madre al sobreexpresar EMX1/EMX2 en las líneas celulares primarias 

de sarcoma. Para examinar si este efecto se observaba en pacientes de sarcoma, analizamos 
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la correlación entre la expresión de EMX1/EMX2 y la expresión de genes de rutas de 

señalización reguladoras del fenotipo de las células madre en las 11 bases de datos de 

sarcoma disponibles en la plataforma de análisis genómicos R2-Genomics (sarcoma general: 

TGCA  (N=259), Boshoff (N=96), Filion (N=137); sarcoma de Ewing: Delattre (N=117), Savola 

(N=117); osteosarcoma: Kuijjer (N=127); rabdomiosarcoma: Davicioni (N=147), Barr (N=58); 

sarcoma rabdoide: Foreman (N=71), Perlman (N=53) y tumores de cabeza y cuello: TGCA 

(N=520)). Además, se tuvieron en cuenta los antecedentes que relacionaban a los genes EMX 

y una de las vías reguladoras de las propiedades de las células madre: la vía canónica de 

Wnt/β-catenina. Concretamente Emx2 interacciona en un contexto neural con una región 

genómica potenciadora de la expresión de Wnt1 bloqueando la traducción de Wnt1, receptor 

de dicha vía107. Adicionalmente, en tumores sólidos de pulmón, gástrico y melanoma, se ha 

comprobado una inactivación de la vía canónica de Wnt en modelos celulares de 

sobreexpresión de EMX2103,143,151,152. Para extrapolar estos resultados al contexto del sarcoma, 

se realizo un análisis de correlación de los genes EMX1 y EMX2 con respecto a la vía de Wnt y 

las vías de señalización reguladoras del fenotipo de célula madre (Figura 37). 

Como resultado, se obtuvieron correlacionados los genes de las vías reguladoras de 

las propiedades de las células madre, que se clasificaron según los KEGG (Enciclopedia de 

Genes y Genomas de Kioto) de cada una de las que presentaron un valor del p-valor inferior a 

0.05. En concreto, fueron significativas los KEGG las vías de Wnt, de Notch, de Hippo y de 

Shh. Únicamente se representaron las bases de datos en las que existía una correlacion 

estadísticamente significativa de ambos genes EMX1 y EMX2 con la vía de Wnt (Figura 37: A, 

D, G, J y M).  

Se realizó un diagrama de Venn por cada base de datos de los genes reguladores de la 

vía de Wnt que correlacionaron positiva y negativamente con EMX1 y EMX2 con un p-valor 

inferior a 0,05 y un valor del coeficiente de correlación de Pearson (R) igual o superior al valor 

0,3 en valor absoluto (Figura 37: B, E, H, K y N). Adicionalmente, se realizó un diagrana de 

Venn del conjunto de todas las bases de datos analizadas de todos los genes reguladores de la 

vía de Wnt que correlacionaron positiva y negativamente con EMX1 y EMX2 (Figura 37: P y Q). 

De la intersección de las correlaciones de los genes EMX1 y EMX2 se eligieron 6 efectores de 

los 173 genes que correlacionaron con significación estadística (Tablas 10 y 11. Anexo I). Los 6 

efectores de la vía de Wnt se dividieron en los que ejercen efecto positivo o negativo en la 

activación de la ruta. Los efectores positivos fueron WNT1, CTNNB1, MYC y CCND1 y los 

negativos AXIN1 y GSK3-β.  

Adicionalmente, se indican los niveles de expresión relativa de los 6 efectores positivos 

y los negativos de la vía de Wnt en cada base de datos representada (Figura 37: C, F, I, L y O). 

Estableciéndose una activación de la ruta de Wnt en un contexto generalizado de inactivación 

de los genes EMX1 y EMX2. 
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Figura 37. La expresión de EMX1 y EMX2 correlaciona con los efectores de la vía de Wnt en 
muestras de pacientes de sarcoma. (A, D, G, J y M) Diagramas de barras que muestran la clasificación 
de los genes diana de EMX1 y EMX2 por KEGG en las bases de datos de pacientes de sarcoma. En el 
eje Y se representa los KEGG relacionados con las vías reguladoras de las células madre con un p-valor 
inferior a 0,05. (B, E, H, K y N) Diagrama de Venn de los genes reguladores de la vía de Wnt que 
correlacionan con EMX1 y EMX2. (P y Q) Diagramas de Venn que engloban todas las bases de datos de 
sarcoma analizadas con respecto a las correlaciones de EMX1 y EMX2. (C, F, I, L y O) Expresión relativa 
de los efectores destacados positivos WNT1, CTNNB1, MYC y CCND1 y los negativos AXIN1 y GSK3-β. 
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3.2. Caracterización del estado de activación de la vía de Wnt en los modelos celulares 

de sarcoma de sobreexpresión y silenciamiento de EMX1/EMX2 

Los resultados sugieren que en nuestro modelo existe una relación funcional entre los 

genes EMX1 y EMX2 y alguna de las vías relacionadas con la biología de las células madre, 

como la vía canónica de Wnt/β-catenina. Adicionalmente, se han establecido 6 efectores 

positivos y negativos de la vía de Wnt como directamente relacionados a nivel transcripcional 

con los genes EMX1 y EMX2. Es por ello que se procedió a la caracterización del estado de 

activación de la vía canónica de Wnt en líneas primarias de sarcoma (Figura 38: A y B), en los 

modelos de sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en AA (Figura 38C) y en AW (Figura 38D) y en el 

modelo BG de silenciamiento de los niveles de EMX1/EMX2 (Figura 38E). Se midieron los 

efectores positivos: β-catenina (β-CAT), TCF4, c-MYC, y WNT1, y sus efectores negativos: la 

forma inactiva fosforilada p-β-catenina S33/S37/T41 (p-β-CAT), AXIN1 y GSK3-β (Figura 38). 

Los resultados indican que existe una activación de la vía canónica de Wnt en las 

líneas primarias de sarcoma parentales de AA y AW al haber mayor nivel de expresión proteica 

de la forma desfosforilada de β-catenina, mayores niveles de expresión de los efectores 

positivos de la ruta de Wnt: CTNNB1 (gen de β-catenina) y TCF4 y una menor expresión de los 

genes EMX (Figura 38: A y B). Por el contrario, existe una inactivación de dicha vía en la línea 

parental de BG, debido al mayor nivel de expresión proteica de la forma fosforilada e inactiva 

de β-catenina, una reducción transcripcional de CTNNB1 y TCF4 y una mayor expresión de 

EMX1 y EMX2 (Figura 38: A y B). En los modelos de sobreexpresión de EMX1 y EMX2, se 

observa una clara inactivación de la ruta en ambos modelos celulares de AA (Figura 38C) y de 

AW (Figura 38D), debido al aumento de la expresión de los efectores negativos y a la 

reducción en los efectores positivos de la vía de Wnt. Por otro lado, en el modelo celular de 

silenciamiento de ambas formas de EMX existe una tendencia a una mayor inactivación de la 

ruta, por un aumento de la forma fosforilada e inactiva de β-catenina y una reducción de la 

forma desfosforilada. En cambio no se observan diferencias en los efectores positivos de la 

ruta: TCF4, c-MYC y WNT1 y tampoco en los efectores negativos AXIN1 y GSK3-β (Figura 

38E). 

Estos resultados medidos a nivel proteico, se correlacionan con los resultados medidos 

a nivel de ARN mensajero mediante qRT-PCR en los modelos celulares de sobreexpresión 

(Figura 39) y silenciamiento (Figura 40). Se midieron los genes efectores negativos de la vía 

canónica de WNT: AXIN1 y GSK3-β y los genes efectores positivos: WNT1, CTNNB1 (gen de 

β-catenina), TCF4 y CCND1 (gen de Ciclina-D1).  Se observa en AA y AW una reducción de 

los efectores positivos de la vía y un incremento del efector negativo AXIN1, siendo indicativo 

de que se produce una inactivación transcripcional de la vía canónica de Wnt en la 

sobreexpresión de EMX1/EMX2 (Figura 39). Por otro lado, se observa en BG un incremento de 

los efectores positivos de la vía de Wnt y una reducción del efector negativo AXIN1, siendo 

indicativo de la activación transcripcional de la vía canónica de Wnt en el modelo de 

silenciamiento de EMX1/EMX2 (Figura 40). 
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Figura 38. Caracterización transcripcional y proteica del estado de activación de la vía canónica de 
Wnt en las líneas primarias de sarcoma. (A) Caracterización de los niveles de expresión de EMX1, 
EMX2, CTNNB1 y TCF4 en las líneas primarias de sarcoma. (B) Caracterización de los niveles de 

EMX1/EMX2 y los factores de la vía de WNT: β-CAT (β-catnina), p-β-CAT (p-β-catenina S33/S37/T41) y 
c-MYC, en las líneas primarias de sarcoma. (C y D) Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la 

vía de WNT analizando sus reguladores negativos: p-β-CAT, AXIN1 y GSK3-β y los positivos: β-CAT, 
TCF4, c-MYC y WNT1, en las líneas del modelo de AA (C) y de AW (D). (E) Efecto de la reducción de 

EMX1/EMX2 en las células del modelo BG. Se utiliza a SW480 (línea de cáncer colorrectal) como control 
celular positivo de inactivación de la ruta de Wnt. Se muestra un experimento de Western-blot 
representativo de 3 experimentos realizados de forma independiente por triplicado. 
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Figura 39. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes relacionados 
con la vía de señalización Wnt. (A y B) Niveles relativos de ARNm de los genes AXIN1, GSK3β, WNT1, 
CTNNB1, TCF4 y CCND1 por qRT-qPCR en los modelos de AA (A) y AW (B). Gráficos de los niveles de 

expresión (2-ΔCt) para el extracto total de cada línea celular (ET), las tumoresferas (TO) y los 
xenotransplantes (XEN). Se representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, en 
triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; 
***p<0,001). 
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Figura 40. Efecto de la reducción de EMX1 y EMX2 en la expresión de genes relacionados con la 
vía de señalización Wnt. Niveles relativos de ARNm de los genes AXIN1, GSK3β, WNT1, CTNNB1, 
TCF4 y CCND1 por qRT-qPCR en los modelos de BG. Gráficos de los niveles de expresión (2-ΔCt) para el 

extracto total de cada línea celular (ET), las tumoresferas (TO) y los xenotransplantes (XEN). Se 
representa la media de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El 
análisis estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
 

3.3. Efecto de la activación de la vía canónica de Wnt con la sobreexpresión de 

EMX1/EMX2 

3.3.1. Caracterización de la activación constitutiva de la vía canónica de Wnt 

Tras la caracterización de los modelos de sobreexpresión de EMX1 o EMX2, se 

establece que la sobreexpresión de los genes EMX1/EMX2 produciría una inactivación de la 

vía de Wnt y por tanto una reducción de las propiedades tumorigénicas y de las relacionadas 

con la biología de las células madre. A partir de aquí se planteó de qué manera podría afectar 

la activación de la vía canonica de Wnt a la actividad de los genes EMX1/EMX2 como 

supresores tumorales. Por lo que se propuso un modelo de sobreexpresión constitutiva de la 

vía de Wnt gracias a la sobreexpresión ectópica del gen de β-catenina (CTNNB1) mutado en 

los 4 sitios de fosforilación. De manera que esta proteína no pueda ser fosforilada y degradada 

y por tanto mantenga la vía activada en las células que la sobreexpresen. Así pues, se propuso 

un modelo en el que se hipotetiza que la expresión de β-catenina mutada y constitutivamente 

activa permitiría comprobar la reversión a un fenotipo tumorigénico en el caso de que exista 

relación entre los genes EMX1/EMX2 y la vía de Wnt. 
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Se generaron y validaron los modelos celulares de sobreexpresión de EMX1/EMX2 con  

CTNNB1 mutado y se estudió la reversión del fenotipo tumorigénico mediante los ensayos de 

proliferación celular y de clonabilidad. Para estudiar la reversión de las propiedades 

relacionadas con la biología de las células madre se realizó el ensayo de formación de 

tumoresferas y además se midieron los niveles de expresión de los genes relacionados con 

estas propiedades. 

Se validaron los modelos celulares de AA y AW de sobreexpresión dobles (EMX1 ó 

EMX2 + CTNNB1 mutado) y triples (EMX1 + EMX2 + CTNNB1 mutado) a nivel de ARN 

mensajero y a nivel de proteína (Figura 41). Se observó una reducción de los niveles de los 

efectores positivos de la vía de Wnt y un incremento de la expresión de p-β-CAT en la 

sobreexpresión simple de EMX1 (Figura 41: E y H) o EMX2 (Figura 41: F e I) sin 

sobreexpresión de CTNNB1 mutado. Así como en la sobreexpresión doble de EMX1 + EMX2 

sin sobreexpresión de CTNNB1 mutado (Figura 41: G y J). Adicionalmente, se observó un 

incremento en la expresión proteica de los efectores positivos de la vía canónica de Wnt y una 

disminución en los niveles de p-β-CAT en la sobreexpresión doble de EMX1 (Figura 41: E y H) 

o EMX2 (Figura 41: F e I) con la sobreexpresión de CTNNB1 mutado. Se observó el mismo 

comportamiento en la sobreexpresión triple de EMX1 + EMX2 + CTNNB1 mutado (Figura 41: G 

y J). Por tanto, se concluye que los genes EMX1/EMX2 no son capaces de inactivar la vía de 

Wnt en presencia de β-catenina activada constitutivamente. 

Adicionalmente, se caracterizaron los genes de la vía canónica de Wnt mediante qRT-

PCR (Figura 42). Se observa una reducción en los niveles de expresión relativos del gen 

AXIN1 y un incremento en los efectores positivos (TCF4, WNT1 y CCND1) en la 

sobreexpresión doble de EMX1 ó EMX2 con CTNNB1 mutado (Figura 42: A y C) y triple de 

EMX1 + EMX2 con CTNNB1 mutado (Figura 42: B y D) en AA y AW. De la misma manera, los 

niveles de expresión transcripcionales de los efectores de Wnt no se ven alterados en 

presencia de la sobreexpresión de EMX1/EMX2. 
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Figura 41. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en combinación con la activación 
constitutiva de la vía de Wnt. (A y C) Niveles relativos de ARNm (2-ΔCt) de los genes EMX1 (E1), 
EMX2 (E2) y CTNNB1 (β-CAT) por qRT-qPCR en los modelos de sobreexpresión de EMX1 ó EMX2 y 
CTNNB1 de AA (A) y de AW (C). (B y D) Y en los modelos de sobreexpresión de EMX1 + EMX2 y 
además CTNNB1 de AA (B) y de AW (D). Se representa la media de un minimo de 3 experimentos 

independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student 
(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). (E y F) Caracterización de los niveles proteicos de EMX1/EMX2 y de 

los factores de la vía de WNT: β-CAT (β-catenina), p-β-CAT (p-β-catenina S33/S37/T41), TCF4, c-MYC, 
WNT1 y CIC-D1 (Ciclina D1) en los modelos simples de sobreexpresión de EMX1 (E) y de EMX2 (F) de 
AA con la activación constitutiva de la vía de Wnt. (G) Y del modelo doble de sobreexpresión de EMX1 + 
EMX2 + CTNNB1 mutado en AA. (H y I) Caracterizacion en AW en los modelos simples de 
sobreexpresión de EMX1 (H) y de EMX2 (I) con CTNNB1. (J) Y del modelo doble de sobreexpresión de 
EMX1 + EMX2 + CTNBB1 en AW. Se muestra un experimento de Western-blot representativo de 3 
experimentos realizados de forma independiente por triplicado. 
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Figura 42. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en combinación con la activación 
constitutiva de la vía de Wnt, en los genes de la vía canónica de Wnt. (A y C) Cuantificación de los 

niveles relativos de ARNm de los genes AXIN1, GSK3β, TCF4, WNT1, CCND1 por qRT-qPCR en los 
modelos de sobreexpresión de EMX1 ó EMX2 y CTNNB1 de AA (A) y de AW (C). (B y D) Y en los 
modelos de sobreexpresión de EMX1 + EMX2 + CTNNB1 de AA (B) y de AW (D). Se muestran las 

gráficas de los niveles de expresión (2-ΔCt) para el extracto total de cada línea celular. Se representa la 
media de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis 
estadístico se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 

 

3.3.2. Efecto funcional de la sobreexpresión de EMX1/EMX2 en combinación con la 

activación constitutiva de la vía de Wnt 

Los resultados obtenidos sugieren que EMX1/EMX2 regulan la vía de Wnt, ya que la 

sobreexpresión de EMX1/EMX2 inhibe la vía de Wnt y la activación constitutiva de la vía es 

independiente de los niveles de EMX1/EMX2. Sin embargo, aún se desconoce si el efecto 

funcional de EMX1/EMX2 es dependiente de la vía de Wnt. 

Se realizaron los ensayos funcionales de proliferación, de clonabilidad, de formación de 

tumoresferas y la medición de los niveles de expresión de los genes relacionados con la 

biología de las células madre para comprobar el efecto de la vía de Wnt constitutiva en la 

sobreexpresión de los genes EMX1/EMX2. 
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Se observó como existía una reducción de la proliferación celular en la sobreexpresión 

de EMX1/EMX2 sin la expresión de CTNNB1 mutado y un cambio en este comportamiento 

funcional cuando se añadía la expresión de CTNNB1 mutado, donde aumentaba la tasa 

proliferativa tanto en los modelos dobles y triples de las líneas celulares de AA (Figura 43: A y 

B) y de AW (Figura 44: A y B). Adicionalmente, en el ensayo de clonabilidad se observó una 

reducción en el tamaño (Figuras 43 y 44: C y E; F y H) y el número (Figuras 43 y 44: D y E; G y 

H) de las colonias formadas en la sobreexpresión de EMX1/EMX2 sin la expresión de CTNNB1 

mutado. Y de nuevo un cambio en este comportamiento funcional cuando se añadía la 

expresión constitutiva de CTNNB1 mutado, aumentándose el número y el tamaño de las 

colonias formadas, tanto en los modelos dobles (Figura 43 y 44: C, D y E)  y triples (Figura 43 y 

44: F, G y H). Por lo tanto, el efecto supresor tumoral de los genes EMX1/EMX2 medido en la 

tasa proliferativa y la clonabilidad se pierde cuando se sobreexpresa CTNNB1 mutada. 

De la misma manera, se comprobó si existía una reversión del comportamiento en las 

propiedades relacionadas con las células madre. Se realizó el ensayo de formación de 

tumoresferas en los modelos dobles y triples de las líneas de AA y AW (Figura 45). Se observó 

en el contexto de sobreexpresión de EMX1 o EMX2 o de EMX1 + EMX2 sin la expresión de 

CTNNB1 mutado una reducción en el número (Figura 45: A y C, D y F) y el tamaño (Figura 45: 

B y C, E y F) de las tumoresferas formadas. Observándose un aumento del número y del 

tamaño de las tumoresferas formadas al nivel del la línea control con la adición de la expresión 

de CTNNB1 mutado (Figura 45). 

Adicionalmente, se midieron los niveles de expresión de los genes de las células madre 

(OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG, NES, PROM1) en los modelos dobles y triples de las 

líneas de AA (Figura 46: A y B) y de AW (Figura 46: C y D). En todos los genes medidos se 

produce una reducción estadísticamente significativa de los niveles de expresión con 

sobreexpresión de EMX1/EMX2. Sin embargo, con CTNNB1 mutado, se produce un aumento 

de la expresión de estos genes al nivel del control parental en los modelos dobles y triples de 

las líneas de AA (Figura 46: A y B) y de AW (Figura 46: C y D). 

Estos resultados muestran una reversión clara de las propiedades relacionadas con las 

células madre con la sobreexpresión de EMX1/EMX2, cuando se activa constitutivamente la vía 

canónica de Wnt. De esta manera se establece la vía de Wnt, como una de las vías 

relacionadas con la acción de los factores de transcripción EMX1/EMX2 en la tumorigénesis en 

sarcoma. 

 

4. Análisis de la supervivencia global en bases de datos de sarcoma con respecto a los 

niveles de EMX1 y EMX2 

La supervivencia global se corresponde con el tiempo transcurrido entre la fecha del 

diagnóstico o cirugía y la última fecha de seguimiento de los pacientes. Se analizó en dos 

plataformas de bases de datos diferentes: las de sarcoma de Ewing, osteosarcoma y 

carcinoma escamoso de cabeza y cuello son de la plataforma R2-Genomics167 y las de 

fibrosarcoma y liposarcoma de SurvExpress171. En términos generales, se observa una 
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reducción de la supervivencia en el grupo de pacientes con niveles bajos de EMX1 y EMX2 

(Figura 47). Estas diferencias son significativas en el caso de las bases de datos de sarcoma 

de Ewing, en el resto se encuentran muy próximas a la significación estadística. Esto es 

debido, entre otros factores, a que el número de casos del grupo de baja expresión de EMX1 y 

de EMX2 siempre era muy pequeño. 

 

Figura 43. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en combinación con la activación 
constitutiva de la vía de Wnt, en la capacidad proliferativa y la clonabilidad en AA. (A y B) Curvas 
de crecimiento de los modelos de sobreexpresión de EMX1 (E1) o EMX2 (E2) y CTNNB1 (β-CAT) de AA 
(A) y en los modelos de sobreexpresión de EMX1 + EMX2 + CTNNB1 de AA (B). (C-H) Ensayo de 
clonabilidad en los mismos modelos de AA. En (C) y (F) se indica el gráfico del tamaño de las colonias. 
En (D) y (G) grafico del número de colonias. En (E) y (H) las imágenes representativas de las placas del 

ensayo de clonabilidad teñidas con cristal violeta en el último día del experimento. Se representa la media 
de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico 
se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 



                                                                           Resultados                                                             

99 

 

 

 

Figura 44. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en combinación con la activación 
constitutiva de la vía de Wnt, en la capacidad proliferativa y la clonabilidad en AW. (A y B) Curvas 
de crecimiento de los modelos de sobreexpresión de EMX1 (E1) o EMX2 (E2) y CTNNB1 (β-CAT) de 
AW (A) y en los modelos de sobreexpresión de EMX1 + EMX2 + CTNNB1 de AW (B). (C-H) Ensayo de 
clonabilidad en los mismos modelos de AW. En (C) y (F) se indica el gráfico del tamaño de las colonias. 
En (D) y (G) gráfico del número de colonias. En (E) y (H) imágenes representativas de las placas del 

ensayo de clonabilidad teñidas con cristal violeta en el último día del experimento. Se representa la media 
de un minimo de 3 experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico 
se realizó con el test t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 45. Efecto funcional de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2, en combinación con la 
activación constitutiva de la vía de Wnt, en la capacidad de formación de tumoresferas. (A-L) 
Resultado del ensayo de formación de tumoresferas (TO) de los modelos de sobreexpresión de EMX1 
(E1) o EMX2 (E2) y CTNNB1 (β-CAT) de AA (A, B y C) y de AW (G, H e I). Y en los modelos de 
sobreexpresión de EMX1 + EMX2 + CTNNB1 de AA (D, E y F) y de AW (J, K y L). En (A, D, G y H) se 
representa el número medio de tumoresferas, en AA (A y D) y en AW (G y J). En AA (B y E) y en AW (H 
y K), el tamaño medio de las tumoresferas. En (C, F, I y L) micrografías representativas del resultado de 
formación de tumoresferas, en AA (C y F) y en AW (I y L). Se representa la media de un minimo de 3 

experimentos independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test 
t-Student (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 46. Efecto de la sobreexpresión de EMX1 y EMX2 en combinación con la activación 
constitutiva de la vía de Wnt, en los genes de las células madre. Cuantificación de los niveles 
relativos de ARNm de los genes OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG, NES y PROM1 por qRT-qPCR en 
los modelos de sobreexpresión de EMX1 o EMX2 y CTNNB1 de AA (A) y de AW (C). En los modelos de 
sobreexpresión de EMX1 + EMX2 + CTNNB1 de AA (B) y de AW (D). Gráficos de los niveles de expresión 

(2-ΔCt) para el extracto total de cada línea celular. Se representa la media de un minimo de 3 experimentos 
independientes, en triplicado ± desvíación típica. El análisis estadístico se realizó con el test t-Student 
(*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Figura 47. Análisis de la supervivencia global de EMX1 y EMX2 en sarcoma. (A-J) Análisis de la 
supervivencia global mediante curvas Kaplan-Meier en diferentes bases de datos: (A y B) sarcoma de 
Ewing, (C y D) osteosarcoma, (E y F), carcinoma escamoso de cabeza y cuello, (G y H) fibrosarcoma y (I 
y J) liposarcoma. Las bases de datos de sarcoma de Ewing, osteosarcoma y carcinoma escamoso de 
cabeza y cuello son de la plataforma R2-genomics, y las de fibrosarcoma y liposarcoma de SurvExpress. 

Las curvas muestran la reducción de la supervivencia global en los grupos de altos y bajos niveles de 
expresión de EMX1 y EMX2. Se aplicó el test estadístico log-rank (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001). 
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Los factores de transcripción EMX1 y EMX2 ejercen de genes supresores tumorales en 

los sarcomas in vitro e in vivo. Se ha comprobado que la sobreexpresión de EMX1/EMX2 

reduce las propiedades tumorigénicas y la reducción de los niveles las aumentan. Además, se 

ha demostrado que EMX1/EMX2 disminuyen la expresión de los genes reguladores de las 

propiedades de las células madre y el fenotipo de celula madre. Esta misma correlación 

negativa de los genes EMX con los genes de célula madre se ha comprobado en el modelo 

murino de sarcomagénesis in vivo, en el cual se demostró que en el sarcoma inducido del 

modelo KO de Emx1 o Emx2 existe un incremento de la expresión de los genes de célula 

madre y un mayor fenotipo tumoral. Adicionalmente, se ha demostrado la vía de Wnt como uno 

de los mecanismos que explica la relación de EMX y los genes de las células madre. 

EMX1/EMX2 reducen la activación de la vía de Wnt, las propiedades de las células madre del 

cáncer y la expresión de los genes que las regulan. Sin embargo, cuando la vía de Wnt está 

activa constitutivamente, EMX1/EMX2 no actúan como genes supresores de tumores. Por 

último, EMX1/EMX2 podrían actuar como posibles biomarcadores predictivos de respuesta en 

sarcoma, debido a que su sobreexpresión se relaciona con un mejor pronóstico en la 

supervivencia global.  

 

Los genes EMX actúan como supresores tumorales en líneas celulares primarias de 

leiomiosarcoma, liposarcoma y fibrosarcoma mixoide, en xenotransplantes de estas líneas y en 

un modelo de inducción carcinogénica de sarcomas en ratónes KO de Emx1 o Emx2. Los 

resultados de la sobreexpresión de los genes EMX en las líneas de leiomiosarcoma y 

liposarcoma indican una reducción de las propiedades tumorigénicas en los ensayos 

funcionales tumorigénicos. Obteniéndose un fenotipo neoplásico más patente en la reducción 

de los niveles de EMX1/EMX2 en fibrosarcoma mixoide. Estos resultados correlacionan con los 

obtenidos de la sobreexpresión de EMX2 que actúa como supresor tumoral en los cánceres de 

pulmón151,152,  gástrico125 y glioblastoma149,153. Además, se ha publicado que Emx2 reduce la 

proliferación celular en el endometrio145. En la presente tesis se demuestra en líneas celulares 

de subtipos diferentes y de origen muy diverso de sarcoma. Por lo que los genes EMX podrían 

tener un comportamiento generalizado del conjunto de todos los sarcomas como nuevos genes 

supresores de tumores. 

 

Posteriormente, se ha determinado que la sobreexpresión de EMX1 o EMX2 bloquea el 

crecimiento de las células madre del cáncer (CSCs) del cultivo celular, motivo por el cual se 

observa una reducción de la proliferación celular y de la regeneración del cultivo. Por lo que se 

estudió si existía relación entre los genes EMX y las propiedades de célula madre en sarcoma.  

Altos niveles de EMX1/EMX2 provocan la reducción del porcentaje de holoclones (CSCs) y de 

la capacidad de formación de tumoresferas. Esta propiedad se ha asociado prevíamente en 

precursores neurales61,185,186. Esta reducción de la población de CSCs dependiente de los 

niveles de EMX puede extrapolarse a las referencias que asocian un mejor pronóstico en 

aquellos tumores diagnosticados con sobreexpresión de EMX2, como los de pulmón, 
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mesotelioma maligno pleural, de endometrio y glioblastoma81,142,149,152,187. Adicionalmente, se 

comprobó la correlacion negativa entre EMX1/EMX2 y los genes de células madre (OCT4, 

SOX2, KLF4, MYC, NANOG, NES y PROM1) en el análisis transcripcional in silico de las bases 

de datos de progenitores pluripotentes embrionarios e inducidos humanos. En conjunto estos 

resultados indicarían que los genes EMX conservan su función ontogénica de bloqueo de las 

propiedades de célula madre. Como ocurre en el contexto embrionario neural donde se reduce 

la proliferación celular bloqueando directamente a Sox2188,189 y a otros precursores (Sox3, 

Sox11, Wnt7b, Tfc4, etc) relacionados con el desarrollo neural. Lo que permite constituir un 

perfil de expresión génica que regula las propiedades de diferenciación y migración de las 

células precursoras neurales en neuroesferas cultivadas in vitro185,190,191. Es por ello que se ha 

propuesto a Emx2 como regulador de la transición celular entre progenitores tempranos con 

propiedades de células madre y progenitores maduros que constituyen estructuras neurales, de 

manera que intervienen en el proceso de diferenciación celular191. Estas referencias 

bibliográficas apoyan nuestros datos y permitirían explicar que la pérdida de los genes EMX 

aumenta la malignidad tumoral a través del desbloqueo de la expresión de determinados genes 

de célula madre. 

 

Adicionalmente a los ensayos de formación de tumoresferas y los análisis 

transcripcionales de los genes de célula madre, se plantearon los experimentos de análisis 

transcripcional de las dos fracciones positiva y negativa del marcador CD133 (PROM1) en las 

líneas primarias de sarcoma. Prevíamente se ha caracterizado al marcador CD133 como uno 

de los marcadores más robustos de las poblaciones con propiedades de células madre en 

sarcoma25,48,51–60. Los resultados indicaron una reducción del número, tamaño y eficiencia de 

formación de las tumoresferas, así como una correlación negativa de la fracción CD133(+) con 

respecto a los niveles de EMX1 y EMX2. Esto indicaría que la acción de EMX1/EMX2 es 

bloquear la expresión de los genes de las células madre. Es por ello que se propone a los 

genes EMX como reguladores negativos de las CSCs. Esta regulación negativa contribuiría en 

el proceso de sarcomagénesis, donde se pierden los niveles de EMX. Este proceso supondría 

un evento esencial en el incremento de las propiedades de las células madre del cáncer 

asociadas a la malignidad tumoral. Permitiendo establecer de manera preliminar a los genes 

EMX como genes objetivo de nuevas estrategias terapéuticas enfocadas a la eliminación de las 

CSCs en sarcoma192. La función de EMX1 y EMX2 como supresores tumorales permitiría 

considerarlos como posibles biomarcadores que pudieran contribuir en la reducción de las 

recidivas y/o metástasis tumorales en sarcoma, ya que uno de los mecanismos que 

contribuyen a estos procesos es la existencia de poblaciones celulares con capacidad 

regeneradora del tumor7,48,73,192,193. 

 

A pesar de los diferentes procesos moleculares mediante los cuales se produce la 

sarcomagénesis, se proponen a EMX1 y EMX2 como dos factores de transcripción que 

pudieran contribuir negativamente a la tumorigénesis en un modelo de sarcomagénesis in vivo. 
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El carcinógeno 3MC induce sarcomas del músculo abductor que se generan antes, tienen un 

fenotipo más agresivo, una mayor infiltración en la médula ósea del fémur y una reducción en 

la supervivencia en los ratónes KO de Emx1 y Emx2. Este incremento de la malignidad puede 

deberse al incremento de la expresión de los genes de las células madre en ambos ratónes KO 

de Emx1/Emx2. La caracterización de infiltración leucocitaria observada en el tumor inducido 

se realiza con CD4550,194 y la macrofágica con F4/80195–197, siendo marcadores robustos 

asociados con la inflamación tumoral en sarcoma, otros tumores198–200 y en concreto en los 

modelos de inducción carcinogénica de sarcomas con 3MC199. Sin embargo, los ratónes KO de 

Emx1 o Emx2 a los que se les induce el sarcoma tienen menor supervivencia, sin variación 

observable entre los ratónes KO de Emx1 o Emx2, respectivamente. Esto solo puede deberse 

a que el sarcoma inducido se produce como consecuencia de la transformación tumoral de las 

células madre, que al no disponer de proteínas EMX facilita el proceso de transformación 

tumoral. Es decir, se propone a EMX1 y EMX2 como reguladores de la proliferación, la 

diferenciación y la migración celulares no solo del desarrollo encefálico, sino del proceso de 

transformación neoplásica. De tal manera que su posible relación con los genes de las células 

madre podría estar conservada desde este nivel del desarrollo hasta las neoplasias en las que 

se encuentren expresados, a nivel de los diferentes promotores de célula madre que 

contribuyan al origen de los sarcomas77,78,88,95,96. Una de las proteínas neurales más 

representantivas de la regulación de las células madre, NESTINA74, sería una de las 

candidatas para que se regule funcionalmente por las proteínas EMX. Esto lo demuestran los 

niveles proteicos de EMX1, EMX2 y NESTINA medidos por inmunohistoquímica en los ratónes 

KO de Emx1 o Emx2. Se obtuvo un aumento acusado de NESTINA en los tumores de ambos 

ratónes KO. Estos datos correlacionan con nuestros datos de la depleción de EMX1/EMX2 

medida en la fracción CD133(+) de las líneas primarias humanas de sarcoma, donde se midió 

la sobreexpresión de NES. En otros trabajos asocian la presencia de NESTINA con una mayor 

malignidad tumoral y a las poblaciones de células madre del cáncer en el tumor, sin embargo, 

es la primera vez que se realiza esta asociación con EMX en sarcomas56,74,201.  

 

Comparando los tejidos muscular control y el sarcoma inducido, se obtuvo la mayor 

sobreexpresión de los genes de célula madre (Oct4, Sox2, Klf4, Myc y Nanog) en el sarcoma 

inducido en ambos KO de Emx1 y Emx2. Mientras que en los sarcomas inducidos con los 

niveles de Emx1 o Emx2 silvestres y hemicigotos reducen la expresión de los genes de célula 

madre, no siendo tan agresivos estos sarcomas. Estos resultados apoyan que el proceso de 

sarcomagénesis se produce mayoritariamente en aquellas poblaciones o progenitores celulares 

del tejido muscular de los KOs que sobreexpresan los genes de célula madre, como NESTINA 

(NES). Esta sobreexpresión de genes de pluripotencia en combinación con el carcinógeno 3MC 

hace posible que se constituya el sarcoma y se incremente la malignidad tumoral, como se 

demuestra de manera similar en otros trabajos con los oncogenes PIM1/PIM2198–200. Algo 

similar sucede en un modelo celular de sobreexpresión de EMX2 en glioblastoma, donde se 

utiliza el promotor de NES, suprimiéndose por completo la proliferación celular de las 
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poblaciones CSC del tumor153. Por lo que todos estos datos permiten explicar la relación 

negativa entre los genes EMX y las propiedades de las células madre del cáncer, corroborando 

de nuevo su efecto como supresores tumorales de sarcoma en el proceso de sarcomagénesis 

a partir de la regulación de las poblaciones CSCs que forman el tejido pre-neoplásico. 

 

Con el objetivo de comprobar la relación mecanística entre los genes EMX y los genes 

relacionados con las células madre, se realizó un análisis de correlación in silico de las bases 

de datos disponibles de sarcoma humano. Analizándose 11 bases de datos disponibles de la 

plataforma R2-Genomics se comprobó que numerosas vías de señalización reguladoras de las 

propiedades de las células madre estaban implicadas, entre ellas la vía canónica de Wnt. El 

análisis de correlación de las 11 bases de datos reveló que 173 genes de la vía de Wnt 

estaban correlacionados tanto con EMX1 como EMX2. Por tanto, se propuso el estudio de la 

vía canónica de Wnt como uno de los mecanismos que pudieran explicar la función de los 

nuevos genes supresores de tumores EMX en sarcoma. Además, este estudio también se 

apoya en los antecedentes que asocian a Emx2 y Wnt1 en el contexto neural107 y la reducción 

de la vía de Wnt en la sobreexpresión de EMX2 en cáncer de pulmón, gástrico, glioblastoma y 

en melanoma103,143,148,149,151,152.  

Inicialmente, se caracterizaron las líneas parentales primarias de sarcoma en cuanto a 

su nivel de activación de la vía de Wnt. En términos generales se encontraba activa la vía de 

Wnt en los sarcomas, como sucede en los sarcomas en los que se ha analizado, como el 

sarcoma de Ewing, el sarcoma sinovíal, el leiomiosarcoma, el osteosarcoma y el MPNST202–206. 

Para estudiar la relación entre la vía de Wnt y los genes EMX se pretendía comprobar si existía 

una correlación negativa entre EMX1/EMX2 y los efectores positivos de la vía de Wnt y 

además, si se producía la reversión a un fenotipo más agresivo en la sobreexpresión de 

EMX1/EMX2 y la activación constitutiva de la vía de Wnt.  

En nuestro trabajo analizamos proteica y transcripcionalmente los niveles de expresión 

de los efectores y componentes de la vía de Wnt elegidos a partir del análisis in silico de las 11 

bases de datos de sarcoma. Se comprobó que se producía una reducción de los niveles 

proteicos de los efectores positivos de la vía de Wnt (β-catenina, TCF4, c-MYC y WNT1) y un 

incremento de los negativos (GSK3-β y AXIN1) en la sobreexpresión de una o de ambas 

proteínas EMX. Adicionalmente, se comprobó a nivel transcripcional la reducción significativa 

de los niveles de los genes efectores positivos de la vía de Wnt (CTNNB1, TCF4, MYC, WNT1 

y CCDN1) y un incremento del efector negativo AXIN1 en la sobreexpresión de EMX. También 

se producía el efecto contrario aunque con menor significación estadística en el silenciamiento 

de los genes EMX1/EMX2. Indicando que la vía de Wnt se inactiva en presencia de la 

sobreexpresión de los genes EMX, como se ha demostrado de manera preliminar en otros 

tumores como el cáncer de pulmón y gástrico aunque solo en EMX2143,151, por lo que es la 

primera vez que se establece a ambos genes EMX1/EMX2 como relacionados a la vía de Wnt 

en sarcoma. A continuación, se generó un modelo de activación constitutiva de la vía de Wnt. 

Se sobreexpresó el gen CTNNB1 mutado en los cuatro sitios de fosforilación, lo que impedía la 
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degradación de su proteína β-catenina. Cuando se añadía la expresión de β-catenina mutada a 

la expresión conjunta de EMX1 o EMX2 individualmente o EMX1+EMX2, desaparecía esta 

reducción de los efectores positivos de Wnt, aumentando los niveles proteicos y 

transcripcionales de los efectores negativos de la vía de Wnt. Además, se comprobó que 

CTNNB1 mutado con la co-sobreexpresión de EMX1 o EMX2 individualmente o EMX1+EMX2, 

posibilitaba la reversión a un fenotipo tumoral más agresivo por el aumento de la proliferación 

celular y la clonabilidad. Además, con un incremento en las propiedades de  las células madre 

medido por la capacidad de formación de tumoresferas y los análisis transcripcionales de los 

genes OSKM (OCT4, SOX2, KLF4 y MYC), NANOG, NES y PROM1. Todo ello muestra que la 

vía de Wnt se activa constitutivamente revirtiendo a un fenotipo tumorigénico y a un aumento 

de las propiedades de las células madre, independientemente de la expresión de EMX. Estos 

resultados indicarían una relación funcional y reguladora del efecto de EMX sobre la vía 

canónica de Wnt y viceversa. Esto correlacionaba con la distribución de estas vías de 

señalización en el proceso neural en desarrollo107. Así, WNT1 podría ser el factor mediante el 

cual los genes EMX pudieran alterar directamente la vía de Wnt a nivel transcripcional y tener 

un efecto en los niveles proteicos. Aunque bien pudieran interaccionar con otros ligandos WNT 

u otros factores de la vía. Esto estaría apoyado con lo que ocurre en los cánceres de pulmón151 

y gástrico143, donde también se relaciona a EMX2 y la vía de Wnt. Sin embargo, se debe 

realizar hincapié en futuros estudios de EMX1/EMX2 como factores de transcripción, para 

corroborar qué conjuntos de genes pudieran regular a nivel transcripcional y de esta manera 

proponer un modelo molecular de interacción de EMX1/EMX2 con la vía de Wnt, otros genes 

de las células madre y otros programas transcripcionales relacionados. 

 

En términos generales, la expresión de los genes EMX se mantiene silenciada o 

reprimida en la mayoría de tumores. El mecanismo molecular por el que este proceso se lleva a 

cabo no se conoce con detalle, pero se ha apuntado a la hipermetilación de ambos 

promotores142,143,151,163,164. En este trabajo se ha demostrado una hipermetilación de los 

promotores de EMX1 y EMX2 en las líneas primarias de sarcoma. Ello se puede deber a la 

correlación funcional de que los genes EMX1 y EMX2 ejercen su función en el desarrollo 

ontogénico pero se silencian hipermetilando sus promotores una vez concluídas sus funciones 

específicas en el proceso de diferenciación. La relevancia de los modelos celulares de 

sobreexpresión de EMX1 y EMX2 es interesante destacarla teniendo en cuenta que en 

términos generales todas las neoplasias, entre las que se incluyen los sarcomas, tienen niveles 

bajos o nulos de expresión. Además, como se ha discutido prevíamente, los modelos de 

sobreexpresión en sacoma ponen de manifiesto que EMX1/EMX2 reducen las propiedades 

tumorales, así como los genes reguladores de las propiedades de las células madre 

renovadoras del tumor. Por lo que su sobreexpresión se podría considerar como una nueva 

estrategia terapéutica a tener en cuenta para futuros ensayos de terapia génica, como se 

propone en cáncer gástrico143. 
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En esta tesis se han comprobado los niveles de expresión de varios conjuntos de 

bases de datos de sarcoma disponibles, comprobándose que existe una reducción de los 

niveles de expresión de EMX1/EMX2 en estos sarcomas analizados en comparación con los 

tejidos sanos. Esto correlaciona con el análisis de la supervivencia global en las bases de datos 

disponibles de sarcoma. En todas ellas, aunque con significación estadística variable, se 

comprueba que existe una mejor supervivencia global en los grupos de altos niveles de EMX1 

y EMX2. Volviendo a demostrar la asociación de los mayores niveles de EMX2 con un mejor 

pronóstico y una mayor supervivencia libre de enfermedad140,142,150,152,187. Pudiendo proponer a 

estos dos genes como biomarcadores tumorales predictivos de respuesta en sarcoma, aunque 

es necesario el análisis de determinados parámetros adicionales relacionados con la 

supervivencia y el contraste con un mayor número de bases de datos, para llegar a establecer 

a estos genes como biomarcadores predictivos de respuesta en todos los sarcomas. 

 

En estudios embrionarios de Emx1 y Emx2 en el desarrollo de progenitores neurales en 

ratón, se sugiere que existe un patrón de expresión en la región dorsal del tubo neural, 

permitiendo constituir un gradiente de expresión que afecta no solo al tubo neural, sino a la 

cresta neural por proximidad directa del gradiente (Figura 3). De tal manera, que a medida que 

avanza el proceso del desarrollo ontogénico en el tubo neural y la cresta neural con las 

sucesivas etapas de diferenciación celular, se van disminuyendo progresivamente los niveles 

de expresión de Emx llegando a la diferenciación de los diferentes subtipos de tejido91,105,106. Es 

por ello que en cada una de las etapas los genes de célula madre estarán regulados por 

diversos factores, pero en la progresiva reducción de la expresión de los genes EMX cabe 

esperar que se permita la expresión de los genes de célula madre, así como la de los efectores 

de la vía de Wnt. Por lo que se propone que en este nivel de diferenciación donde existe 

pérdida de EMX, otras vías de señalización o genes son los que podrían regular los procesos 

ontogénicos. Los genes EMX son indispensables en las primeras etapas del desarrollo 

induciendo la diferenciación celular de los diferentes precursores neurales, así como en el 

proceso neoplásico donde su falta contribuye a una mayor malignidad tumoral y a un aumento 

de las CSCs. De manera análoga a como sucede en los precursores neurales, se propone la 

reducción de los niveles de expresión de EMX1/EMX2 en los precursores mesodérmicos, que 

posteriormente puedan derivar en diferentes subtipos de sarcoma. Por todo ello se plantea el 

siguiente modelo que permite explicar la función de EMX1/EMX2 a lo largo del desarrollo y en 

el proceso de sarcomagénesis partiendo de los diferentes precursores neurales y 

mesodérmicos de los sarcomas (Figura 48). En el momento mediante el cual un tejido pre-

neoplásico se convierte en tumor, se deben dar una serie de eventos moleculares genéticos y/o 

epigenéticos que se denominan segundo “hit” y permiten constituir el tumor en la célula 

somática, independientemente del tejido embrionario de origen. Una manera de emular este 

segundo “hit” es el uso de carcinógenos como 3MC, utilizado para la inducción de sarcomas in 

vivo. El primer “hit” supone la pérdida de los genes EMX con la consiguiente activación de la 

vía de Wnt y de los genes reguladores de las propiedades de las células madre. 
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Figura 48. Modelo del papel de EMX1/EMX2 en el proceso de sarcomagenesis de los precursores 
de los sarcomas. Esquema que muestra la relación entre los niveles de expresión de EMX1/EMX2 y los 

diferentes precursores que originan los sarcomas durante la diferenciación celular y el posterior proceso 
de sarcomagénesis. Los genes EMX1/EMX2 se expresan en determinados precursores neurales (neuro-
ectodérmicos) induciendo los procesos de diferenciación, proliferación y migración celulares. Los 
precursores neurales se diferencian en los precursores de la cresta neural y esta a su vez, en los 
precursores mesenquimales que dan lugar al cartílago, hueso, musculatura y tejido adiposo de la región 
cefálica. Por otro lado, partiendo del proceso ontogénico del desarrollo del mesodermo, este se divide en 
tres derivados: el mesodermo paraxial (MPx), el mesodermo intermedio (MI) y el mesodermo lateral (ML). 
El mesodermo paraxial se diferenciará en el mesodérmico dorsal-somítico, el cual dara lugar a dos 
estructuras: el esclerotoma y el miotoma. El esclerotoma dará lugar al cartílago y hueso del resto del 
organismo y el miotoma a la musculatura. Tras los procesos de desarrollo en los que los genes EMX se 
cree que inducen la diferenciación celular en precursores tempranos, se produce su hipermetilación y 
silenciamiento, momento que supone el primer “hit” que permite la activación de determinados genes de 

las células madre y de la vía de Wnt. Cuando los mecanismos genéticos y/o epigenéticos de la 
tumorigénesis tienen lugar (segundo “hit”), se da la sarcomagénesis y se constituyen los diferentes 
subtipos de sarcomas, dependiendo del origen embrionario. El efecto de los carcinógenos como el 3MC 
se podría considerar como segundo “hit”, tal y como se plantea en los modelos de sarcomagénesis in 
vivo. Los diferentes subtipos de sarcoma derivados del mesodermo, son: tumores de tejidos blandos 
(liposarcomas, fibrosarcomas, rabdomiosarcomas, leiomiosarcomas, angiosarcomas, GIST) y tumores de 
hueso (condrosarcomas y osteosarcomas). Los diferentes subtipos de sarcoma derivados de precursores 
neurales, son: schwannomas, tumor maligno de la vaina del nervio periférico (MPNST), neurotecomas, 
tumores rabdoides y sarcomas sinoviales. El diferente grosor de las flechas que ejemplifican el proceso 
de sarcomagénesis indica la contribución a los diferentes subtipos de sarcoma, así pues, de los 
precursores mesodérmicos (verde) se generan la mayoría de sarcomas y de los precursores neurales 
(rojo) se generan un porcentaje menor. (TN: tubo neural, CN: cresta neural, NC: notocorda). 

 

De manera unificada se propone el siguiente modelo mecanístico de los genes EMX 

(Figura 49), relacionando la función de EMX1/EMX2 como supresores tumorales con respecto 

a los efectores de la vía Wnt y los genes de célula madre, en los contextos celulares de los 

precursores neurales y de las CSCs en sarcoma. EMX1/EMX2 se expresan en determinados 
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precursores neurales en los que intervienen en el desarrollo ontogénico fundamentalmente en 

los procesos de diferenciación y autorrenovación celulares. Por tanto, se propone que 

EMX1/EMX2 bloquean la expresión de determinados efectores de la vía de Wnt y genes de 

célula madre. En este modelo se hace hincapié en que los genes EMX1/EMX2 se silencian por 

la hipermetilación de sus promotores tras concluir sus funciones en el desarrollo ontogénico, 

permitiendo que bajo su represión se active la vía de Wnt y los genes de célula madre. Los 

niveles de EMX1/EMX2 van desapareciendo conforme se van diferenciando los precursores 

neurales, siendo su función la de regular la proliferación y la diferenciación celulares. A medida 

que van reduciéndose los niveles de EMX1/EMX2 con el mayor grado de diferenciación celular, 

va siendo ocupada esta función por parte de la vía de Wnt y de los genes de célula madre. 

Finalmente, tras la adquisición de un fenotipo neoplásico en precursores de sarcomas, la 

pérdida de EMX1/EMX2 en las células madre del cáncer provoca el aumento de las CSCs, de 

sus genes reguladores y de las propiedades tumorigénicas, contribuyendo en el proceso de 

sarcomagénesis (Figura 49). 

 

Proponemos que a raíz de los datos que corroboran el efecto supresor tumoral de EMX 

en los modelos en sacoma, se puede extrapolar a la heterogeneidad de todos los sarcomas. Se 

debe a que su comportamiento como supresores tumorales es robusto en varias líneas 

primarias de sarcoma (leiomiosarcoma, liposarcoma y fibrosarcoma mixoide), xenotransplantes 

de las mismas, un modelo murino de sarcomagénesis in vivo y tumores de sarcoma de las 

bases de datos de pacientes analizadas. Los sarcomas son un grupo muy heterogéneo y se ha 

descrito que no tienen un origen embriológico único, la mayoría parecen derivar de precursores 

mesodérmicos4–11,13,18 y algunos de precursores de la cresta neural14–17. Además, los sarcomas 

de cabeza y cuello que derivan exclusivamente de cartílago, hueso, músculo y tejido adiposo 

se han propuesto que tienen su origen en la cresta neural15,19. Se propone que 

independientemente a esta heterogeneidad EMX1/EMX2 pudieran ejercer de supresores 

tumorales mejorando el pronóstico tumoral en todos ellos en el contexto que haya expresión y 

no estén silenciados. Además, teniendo en cuenta las referencias que ponen de manifiesto el 

origen mesodérmico de los sarcomas4,5,9,11,13,18,27,207–209 y de los precursores de la cresta 

neural17,23–26,209, se propone un modelo en el cual los factores de transcripción EMX1/EMX2 

bloquean la expresión de NESTINA (NES) y otros genes de célula madre esenciales en el 

proceso de sarcomagénesis. En este proceso intervienen directamente las CSCs del tejido 

normal previo a la neoplasia del sarcoma. Es por ello que los precursores neurales y 

mesenquimales con mayores propiedades pluripotentes son los que se diferencian en las 

células madres somáticas que constituyen las CSCs en las que se observan nulos niveles de 

expresión de EMX1/EMX2 y altos de NESTINA (NES) y de otros genes de célula madre, 

contribuyendo en la constitución del sarcoma (Figura 49). Nuestro modelo se adapta al modelo 

de desarrollo existente, añadiendo el dato de que determinadas poblaciones de CSCs positivas 

para los marcadores de célula madre analizados y dependientes de EMX son las que pueden 
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dar lugar al origen de todos los sarcomas, independientemente del origen embriológico, de la 

histología del tumor y del lugar de aparición (Figuras 48 y 49). 

 

 

Figura 49. Modelo del papel de EMX1/EMX2 como genes supresores de tumores y su posible 
mecanismo de acción. Esquema que muestra la relación entre EMX1/EMX2 y los diferentes efectores de 
la vía de Wnt y los genes de célula madre correlacionados. EMX1/EMX2 se expresan en determinados 
precursores neurales bloqueando la expresión de los efectores de la vía de Wnt (CTNNB1, CCND1, 
TCF4, MYC, WNT1) y los genes de célula madre (OSKM: OCT4, SOX2, KLF4 y MYC; NANOG, NES y 
PROM1). Tras las diferentes fases del desarrollo y la adquisición de un fenotipo neoplásico, la pérdida de 
EMX1/EMX2 en las células madre del cáncer provoca el aumento del fenotipo de célula madre y un 
aumento de las propiedades tumorigénicas. 

 

Hasta ahora hemos considerado a EMX1 y EMX2 como dos genes con idéntica función 

en base a los resultados obtenidos en nuestro trabajo. Cabe destacar que la literatura científica 

en general solo menciona a EMX2, ya sea ontogénica u oncológicamente. Sin embargo, cabe 

esperar que EMX1 y EMX2 tengan diferente función, aunque sea superponible en parte. Sin 

embargo, en este apartado son necesarios más experimentos para desligarlos funcionalmente, 

así como permitir el estudio de los diferentes programas transcripcionales que pudieran activar 

o reprimir cada uno al tratarse de factores de transcripción. 

 

En resumen, nuestro trabajo muestra que EMX1 y EMX2 actúan como supresores 

tumorales reprimiendo la actividad de los genes reguladores de las células madre (OSKM, 



Discusión 

114 

 

NANOG, NES y PROM1) y los efectores de la vía canónica de Wnt (CTNNB1, TCF4, MYC, 

WNT1 y CCDN1) en sarcoma. Se propone que existe nula o baja expresión de EMX1 y EMX2 

en las células madre del cáncer embebidas en el tejido origen del sarcoma, permitiendo con su 

falta la autorrenovación del tumor. En la sobreexpresión de los factores de transcripción EMX 

se produce una reducción de la capacidad proliferativa, de la clonabilidad, de la reducción del 

número de holoclones (CSCs) y de la capacidad de formación de tumoresferas, indicando que 

deplecionan las capacidades de autorrenovación y mantenimiento de las CSCs en líneas 

primarias de sarcoma y en los xenotransplantes de las mismas in vivo. Se ha validado en 

modelos murinos KO de Emx1 o Emx2 cómo se ve comprometido el proceso de 

sarcomagénesis de un sarcoma inducido con niveles silvestres o hemicigotos de Emx1/Emx2. 

Siendo el escenario del sarcoma inducido de los KOs más agresivo, más infiltrativo y con 

mayor capacidad de autorrenovación tumoral. Por todas estas evidencias se proponen a los 

genes EMX como posibles nuevos biomarcadores predictivos de respuesta en el sarcoma, 

donde juegan un papel fundamental como genes supresores de tumores regulando genes de 

célula madre y genes de la vía de Wnt, esenciales en el mantenimiento de las poblaciones 

renovadoras del tumor. 
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De los resultados expuestos y la discusión de los mismos se han obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los niveles elevados de EMX1 y/o EMX2 disminuyen las propiedades tumorigénicas y el 

fenotipo de las células madre tumorales en las líneas celulares primarias de sarcoma. En 

cambio, la reducción de los niveles de EMX1 y/o EMX2 aumentan dichas propiedades.  

 

2. La expresión de EMX1 y/o EMX2 correlaciona negativamente con la expresión de los genes 

reguladores de las propiedades de las células madre (OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG, 

NES) y con la expresión del marcador de las células madre CD133 (PROM1), generalmente 

asociado a sarcomas. 

 

3. La ausencia de los genes Emx1 y Emx2 incrementa la malignidad tumoral del proceso de 

sarcomagénesis reduciendo la supervivencia y aumentando la inflamación e infiltración en la 

médula osea del sarcoma inducido en los ratónes KO para Emx1 o Emx2. 

 

4. La ausencia de los genes Emx1 y Emx2 del sarcoma inducido en los modelos murinos 

correlaciona con la sobreexpresión de los genes de las células madre (Oct4, Sox2, Klf4, Myc, 

Nanog y Nes). 

 

5. La sobreexpresión de EMX1 y/o EMX2 en las líneas de sarcoma reducen la activación de la 

vía de Wnt, como ruta reguladora a las propiedades de las células madre, a través de la 

reducción de la expresión de los efectores positivos de la vía de Wnt (CTNNB1, TCF4, MYC, 

WNT1 y CCDN1). 

 

6. La activación constitutiva de la vía de Wnt tras la sobreexpresión de EMX1/EMX2 recupera 

las propiedades tanto tumorigénicas como de las células madre en las líneas primarias de 

sarcoma.  

 

7. La expresión de EMX1 y/o EMX2 se reduce o pierde en las neoplasias humanas y en los 

sarcomas, lo que se correlaciona con la hipermetilación de sus promotores, el grado de 

malignidad y el peor pronóstico del sarcoma. 

 

8. Los genes EMX1 y EMX2 actúan como supresores tumorales en sarcoma, reduciendo las 

propiedades de las células madre del tumor, los genes que las regulan y determinados 

efectores la vía de Wnt, por lo que su pérdida se propone que incrementa la malignidad tumoral 

en los sarcomas derivados de los precursores neurales, de la cresta neural y precursores 

mesodérmicos. 
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The following conclusions have been obtained from both the results and discussion 

presented: 

 

1. Elevated levels of EMX1 and/or EMX2 decrease the tumorigenic properties and the cancer 

stem cell phenotype in the primary sarcoma cell lines. On the other hand, knocked down levels 

of EMX1 and/or EMX2 increases these properties. 

 

2. The expression of EMX1 and/or EMX2 is negatively correlated with the expression of stem 

cells genes (OCT4, SOX2, KLF4, MYC, NANOG and NES) and with the expression of the stem 

cells marker CD133 (PROM1), generally associated with sarcomas. 

 

3. The absence of Emx1 and Emx2 genes increases the malignancy of the sarcomagenesis 

process, reducing survival and increasing the sarcoma induced inflammation and bone marrow 

infiltration in the Emx1 or Emx2 KO mice. 

 

4. The absence of Emx1 and Emx2 genes in the induced sarcoma in murine models correlates 

with the overexpression of stem cell genes (Oct4, Sox2, Klf4, Myc, Nanog and Nes). 

 

5. The overexpression of EMX1 and/or EMX2 in the sarcoma cell lines reduces the Wnt 

pathway activation, as a regulatory signaling pathway of the stem cells properties, through the 

expression reduction of the Wnt positive effectors (CTNNB1, TCF4, MYC, WNT1 and CCDN1). 

 

6. The Wnt pathway constitutive activation after EMX1/EMX2 overexpression recovers both 

tumorigenic and stem cell properties in the primary sarcoma cell lines. 

 

7. The expression of EMX1 and/or EMX2 is reduced or lost in human tumors and sarcomas, 

which correlates with the hypermethylation of their promoters, the degree of malignancy and the 

worse prognosis of sarcoma. 

 

8. The EMX1 and EMX2 genes act as tumor suppressors in sarcoma, reducing the cancer stem 

cells properties, the genes that regulate them and certain Wnt pathway effectors, so their loss is 

proposed to increase the tumor malignancy in sarcomas derived from neural precursors, neural 

crest and mesodermal precursors. 
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ANEXO I: DATOS SUPLEMENTARIOS 

 

Tabla 10. Anexo Figura 37. Genes de la vía de Wnt correlacionados con EMX1/EMX2 (parte 1 de 2). 
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Tabla 11. Anexo Figura 37. Genes de la vía de Wnt correlacionados con EMX1/EMX2 (parte 2 de 2). 
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